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Prólogo

Todavía anda por acá

Lo sabemos…

Entra en las oficinas del sindicato como si nada, frente alta, 

mirada firme, gesto altivo.

Sube y baja las escaleras de su Ministerio, hablando con 

las compañeras y los compañeros, defendiendo a sus 

compañeros y compañeras. 

Se le escucha todavía más fuerte hoy, su voz ronca, 

estruendosa, en las asambleas y en los actos arengando 

por justicia, por igualdad, por dignidad.

Sujeta cada vez con más furia las banderas en la primera 

fila de las marchas, paso a paso, codo a codo.

Todavía anda por acá.

Sembró memoria. Defendió la Salud Pública como pocos. 

Levantó su voz en nombre de los que no la tienen. Bancó 

todas las paradas.

La galería de imprescindibles que nos siguen 

acompañando, se ensanchó hace un año con la presencia 

del Gran Pelusa Carrica.

Desde el IDEPSALUD lo honramos con respeto y 

veneración, como a todxs nuestrxs LABRADORXS DE LA 

SALUD POPULAR.

A él, que parece que se fue, pero todavía anda por acá….

Daniel Godoy
Director 

IDEPSALUD ATE ARGENTINA
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Introducción 

Rememorar la figura de Pelusa Carrica no es un tema simple 
porque son muchas las facetas que fue desplegando 
a lo largo de su vida como militante popular, desde la 
resistencia a la dictadura lanussista a comienzos de la 
década del setenta, hasta sus últimos años como director 
del Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional. 
Facetas que están desarrolladas a lo largo de los distintos 
capítulos de esta publicación en su homenaje. 

Pero hay dos en especial que quiero destacar porque, en 
lo personal, fueron las que construyeron mi vínculo más 
estrecho con él tanto en ATE como en la CTA Autónoma, 
más allá de la militancia compartida en la organización 
Montoneros cuando no nos conocíamos.  

Lo que más me impactó del primer encuentro fue la 
constancia que tenía para alimentar y mantener viva la 
memoria de su madre, Irma Laciar de Carrica: enfermera, 
docente, militante de ATE y de Montoneros que tuvo la 
responsabilidad de atender a los presos políticos y a los 
familiares que resistieron a la dictadura. 

Ese punto de encuentro, desconocido para mí, me 
conmovió profundamente porque como preso político 
supe del enorme valor del afecto, el acompañamiento, 
la solidaridad y el respaldo espiritual, material y político 
que nos brindaban los familiares. Tarea fundamental 
realizada por Irma que la llevó a su detención y posterior 
desaparición.

Pude compartir con Pelusa esos retazos de historia común 
y entender el vínculo que los unía fuertemente, no solo por 
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el amor filial sino también por el amor militante, el amor a 
las mismas causas por las que militaron juntos. 

Otro momento, tan corto como intenso, fue la Marcha 
Grande de la CTA, cuando caminamos desde Rosario 
hasta el Congreso Nacional promoviendo la campaña de 
firmas para instalar el Seguro de Empleo y Formación, la 
Asignación Universal por Hijo y la Asignación a la Vejez.  

Bandera fundamental en una lucha que la CTA dio contra la 
pobreza que se consolidaba por  las políticas neoliberales 
de finales del siglo y que desembocó en las rebeliones 
populares del 2001.

En esa Marcha Grande, Pelusa que ya estaba trabajando 
en la construcción de la Federación de Trabajadores de la 
Salud, fue el responsable de un equipo sanitario (integrado 
por el Dr. Zambrano y Danielo Loncón, entre otros) que nos 
cuidó a lo largo de los diez días de caminata. Allí, como 
hiciera su madre, aunó la  disciplina militante con las 
tareas de cuidado de las y los marchantes en aquella larga 
caminata que nos permitió instalar dichas propuestas en 
el debate público.

Propuestas que sirvieron, tras las iniciativas del Frente 
Nacional contra la Pobreza (FreNaPo) y la posterior 
Consulta Popular, a convertir en ley años más tarde las 
asignaciones universales por hijo y a la Vejez. Aunque aún 
quede pendiente la tercera propuesta: un Salario Universal 
que garantice un piso de dignidad a nuestro pueblo.
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También queda pendiente la reconstrucción de aquella 
Federación Nacional de Salud, que Pelusa supo coordinar, 
y que reunía a los y las trabajadoras de la Salud tanto del 
ámbito estatal como del privado. Mucho más en estos 
días cuando la lucha contra la pandemia revaloriza sus 
funciones y deja en evidencia la necesidad de reconstruir 
un sistema nacional integrado de salud que permita poner 
al Estado Nacional en el centro de una política estratégica 
para el conjunto de nuestra sociedad. No sólo por lo 
sanitario, sino también por su impacto en la vida y en la 
organización de una sociedad.

Estos dos vínculos que estrecharon nuestra relación, me 
permitieron descubrir su pasión militante y revolucionaria, 
su insistencia permanente en la necesidad de resolver los 
problemas de fondo de nuestra sociedad y en el rol que 
debía asumir ATE, y su querida ANUSATE, en esa búsqueda.  

Si hay algo que siempre caracterizó a Pelusa fue su 
desprendimiento y su falta de mezquindad a la hora de 
asumir las responsabilidades que creía indispensables. 
Así lo hizo para construir la Federación de Salud en la CTA, 
para asumir el Departamento de Derechos Humanos en 
ATE Nacional o para reconstruir ATE Chaco como Delegado 
Normalizador. Pero siempre sin abandonar su compromiso 

con la Junta Interna del Ministerio de Salud de la Nación, 
su lugar de trabajo, su cable a tierra. 

Evocar a Pelusa es revivir su pasión por la lucha de nuestro 
pueblo y de todos los pueblos del mundo por la liberación. 
Lucha que desbordó su vida y la desparramó como ejemplo.

Aspiramos a que este nuevo fascículo de la Colección 
Labradores de la Salud Popular cumpla ese objetivo.

Hugo "Cachorro" Godoy
Secretario General de ATE Nacional
Secretario General Adjunto de la CTA Nacional



11



12

Un combatiente de la salud del pueblo 

La figura de “Pelusa” Carrica está indisolublemente ligada a 
la lucha sindical en ATE, al Área Salud del Estado Nacional, 
al compromiso revolucionario y a la lucha por los Derechos 
Humanos.

Trabajador del Hospital Rivadavia desde principios de 
los años setenta, se afilió a ATE Capital siendo muy joven 
y nunca dejó de militar ni de transitar los pasillos de 
la histórica seccional porteña ni del Consejo Directivo 
Nacional del gremio de los estatales.

Militante de la Juventud Peronista y de la agrupación 
Montoneros, siguió el camino ideológico de su madre, 
Irma Laciar de Carrica, enfermera y maestra de enfermeras, 
que fuera secuestrada y desaparecida por la Dictadura 
Militar en marzo de 1977. Héctor, por su parte, como 
tantos otros militantes, se vio obligado a seguir el camino 
del exilio, a Brasil primero y luego a la lejana Suecia, 
después de soportar la tortura y la cárcel, sin perder sus 
convicciones.

Al regresar al país se incorporó al Ministerio de Salud como 
trabajador del área Mantenimiento. Al poco tiempo fue 
elegido secretario General de la Junta Interna retomando 
su militancia en ATE y en la agrupación Verde ANUSATE.

Fue secretario General de la Federación Nacional de Salud 
(CTA), Delegado Normalizador de ATE Chaco y director del 
Departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional en 
su carácter de vocal del Consejo Directivo Nacional.  

Bregó siempre por la memoria de su madre, ejemplo de 
lucha incansable por la Salud Pública, exigiendo justicia 
por el crimen cometido. Como responsable de DD.HH 
de ATE, trabajó tenazmente para conformar una lista 
definitiva de sus afiliadas y afiliados desaparecidos por 
la dictadura militar. También se sumó a la organización 
H.I.J.O.S.

Desde la Junta Interna del Ministerio de Salud luchó, junto 
a sus compañeres, contra el traslado de los hospitales 
nacionales a las provincias, las políticas neoliberales 
de ajuste y despidos tanto de Menem como de Macri, 
la degradación del Ministerio a Secretaría y, como 
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siempre decía, contra “el genocidio por planificación de la 
desigualdad social”.

Cuesta aceptar su ausencia en los pasillos de la histórica 
sede de ATE Nacional, en los actos por los Derechos 
Humanos y las luchas revolucionarias del mundo que 
realizaba en el mítico Anfiteatro Eva Perón, en los 
homenajes a Irma y en cada lucha que llevan adelante los 
estatales y los organismos de Derechos Humanos.

Con la partida de “Pelusa” perdimos un compañero valioso, 
comprometido, valiente, un luchador incansable que 
brindó sus mejores esfuerzos a un sindicato que siempre 
lo extrañará.

Su ejemplo, como el de Irma, vivirá en nosotros.

Marcelo Paredes
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Testimonios

Graciela Ríos 

Delegada de ATE en la Comisión Paritaria de Medio Ambiente y 

Trabajo, ex integrante de la Junta Interna del Ministerio de Salud y 

ex secretaria de Formación de ATE Nacional. Compañera de vida de 

Pelusa Carrica.

Víctor De Gennaro 

Diputado nacional (MC), secretario General de ATE Nacional y 

fundador de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina 

(CTA Autónoma).

Julio Fuentes 

Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe 

de Trabajadores Estatales (CLATE) y secretario de Relaciones 

Institucionales de la CTA A.

Rodolfo Arrechea 

Coordinador Nacional de Salud en ATE y secretario General de la Junta 

Interna del Hospital Rivadavia

Mario Bustamante 

Secretario General de ATE Chaco

Darío Silva 

Secretario General de ATE Morón 

Dr. Ricardo Zambrano 

Médico traumatólogo y compañero de Pelusa Carrica en la Federación 

Nacional de Salud de la CTA.

Maluca Ciriani

Enfermera y compañera de Pelusa Carrica en el Hospital Rivadavia.

Carlos Aznarez 

Periodista, escritor y director del periódico Resumen Latinoamericano. 

Amigo de Pelusa Carrica.

Dr. Juan Carlos “Tato” Stagnaro

Médico psiquiatra y ex Jefe del Hospital de Día del Hospital Tobar 

García. Compañero de Pelusa Carrica en la lucha por la Salud Pública 

en los años setenta.

Luis Borzi 

Militante de H.I.J.O.S. Lanús, auxiliar docente, afiliado a ATE y 

responsable del Área de Derechos Humanos de la CTA A Lanús. Hijo de 

Oscar Isidro Borzi, militante de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista) 

y trabajador del vidrio desaparecido.

Ben Ami Schargrodsky

Psiquiatra y perito forense. Fue secretario gremial de ATE La Rioja y 

secretario General de la CTA riojana entre 2010 y 2018. Compartió 

exilio en Brasil con Pelusa Carrica.
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“Soy Héctor Eduardo Carrica, nacido el 21 de septiembre 
de 1948 en Río Cuarto (Córdoba).

Comencé mi militancia política en 1964 incorporándome 
a la Juventud Peronista, tenía 16 años y acompañaba a mi 
madre Irma Laciar de Carrica, dirigente sindical de ATE y 
docente de Enfermería −detenida desaparecida por la 
dictadura militar (1976).

Por esos años, el país estaba bajo gobiernos de facto 
(Onganía y Lanusse), la actividad política estaba proscrita 
y a menudo fuimos detenidos por alteración del orden 
público, por realizar propaganda política, etc., etcétera.

Cuando cumplo 20 años rindo un concurso en el Estado 
y paso a revistar en el Hospital Escuela San Martín 
(hoy llamado Hospital de Clínicas) en la sección de 
mantenimiento. A raíz de que estábamos desprotegidos 
laboralmente nos organizábamos en la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE).

Durante el año 1970 fui detenido por actividades políticas 
y posteriormente, durante el gobierno dictatorial de 
Marcelo Levingston, puesto a disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Al año siguiente me incorporé, también en el área de 
mantenimiento, en el Hospital Rivadavia y la Maternidad 
Peralta Ramos. Dicho hospital era emblemático en las 
luchas sindicales de ATE por aquellos años.

Allí, ya durante la dictadura militar de Lanusse, 
comenzamos a organizar la Agrupación Peronista de 
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Trabajadores y posteriormente nos incorporamos a la 
Juventud Trabajadora Peronista.

Formamos parte de la campaña "Luche y vuelve" para 
lograr el regreso del General Perón haciendo actividades 
políticas clandestinas de agitación y propaganda política y 
la acción de organización sindical en los lugares de trabajo 
mientras éramos perseguidos por el tristemente célebre 
Departamento de Orden Político de la Policía Federal.

En 1973, tras la asunción de Héctor Cámpora, se realizan 
miles de tomas y asambleas para garantizar la reciente 
democracia y la elección de autoridades del nuevo 
gobierno popular. También en esas jornadas se proponen 
nuevas políticas sanitarias y un Hospital público, gratuito 
e igualitario.

En 1974 me proponen como secretario general de la Junta 
Interna de ATE en el Hospital Rivadavia y ganamos la 
representación. Fue allí donde me convocan a la dirección 
del hospital y me advierten que si no parábamos con la 
actividad política, íbamos a “ser boleta”.

La amenaza provenía de la patota de López Rega integrada 
entre otros por el Comandante retirado de Gendarmería 

Pedro Antonio Menta (Seguridad del Ministerio de Acción 
Social) y los comisarios exonerados de la Policía Federal 
(ascendidos a comisarios) Juan Ramón Morales y Rodolfo 
Eduardo Almirón. Asimismo me aconsejaron dejar de ver al 
cura Carlos Mujica y cortar el contacto con la organización 
de la Villa 31. 

Era una época muy difícil porque vivíamos amedrentados 
y permanentemente amenazados. Durante un tiempo 
paramos la acción política pero seguimos organizándonos 
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en las Coordinadoras de Base Sindical donde se nucleaban 
militantes de distintos gremios e identidades políticas 
diversas, pero todos de base y combativos.

También continuábamos con la asistencia sanitaria en la Villa 
31 haciendo higiene sanitaria, diagnóstico participativo, 
historia sanitaria familiar, control epidemiológico, 
relevamiento socio-sanitario y la construcción de salitas, 
junto al Movimiento Villero tanto en la villa del padre 
Mujica como en las del Bajo Belgrano, Villa Pirelli y Bajo 
Flores (donde desaparecen a un grupo de religiosos entre 
los que estaba la hija de Fermín Migñone).

Todo hecho por médicos y enfermeras del hospital que lo 
hacían ad honorem fuera del horario de trabajo. Fue una 
experiencia política y solidaria maravillosa que, de alguna 
manera, marcó nuestro destino. 

Ese mismo año, el 11 de mayo de 1974, es asesinado 
nuestro compañero Padre Carlos Mujica, por la patota de 
Almirón, tras renunciar al cargo de asesor en el Ministerio 
de Desarrollo Social denunciando la política de López 
Rega. Fue una muerte que nos sacudió enormemente por 
el trabajo compartido y la historia política en común.

Durante 1975, y a causa de los planes de lucha que 
lanzamos para frenar el plan económico de Celestino 
Rodrigo −funcionario vinculado a López Rega- quedamos 
marcados y amenazados por los servicios de inteligencia.

Eran días donde, tras la muerte de Perón, la presidenta Isabel 
había suspendido los Convenios Colectivos de Trabajo en 
el marco de Rodrigazo y provocado innumerables paros y 
movilizaciones.

Fue una etapa de muchas amenazas y seguimientos. 
Nos hacían notar que éramos observados y recibíamos 
llamados anónimos. Era muy difícil superar el miedo 
porque el apriete era muy fuerte, cada día eran asesinados 
militantes populares por la AAA.

El Rodrigazo significó aumentos de más del 100% en los 
servicios públicos y transportes. Además de la Ley de 
Prescindibilidad para los empleados públicos que dejó a 
muchos compañeros en la calle.
Finalmente la lucha provocó la renuncia de López Rega y 
Rodrigo y la reinstalación de los Convenios Colectivos.
En 1976 con el golpe militar del 24 de marzo, se estrecha 
el cerco y comienza la política de persecución. A la Ley de 
Prescindibilidad, los militares agregan decretos y leyes 
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antisubversivos o por colaboración con la subversión y, 
finalmente, en mayo del 76 soy dejado cesante por la Ley 
21260 (Ley de Seguridad).

Para los golpistas, "el accionar sindical de defender conquistas 
y derechos eran subversivos” y tenían que terminar como en 
la Patagonia rebelde: con dos tiros.

Ante la posibilidad de ser capturado, los compañeros 
delegados me piden que no me haga matar (ya teníamos 
el antecedente de la suerte corrida por los compañeros del 
Hospital Posadas).

Por entonces aún no habían desaparecido ni a mi 
madre ni a los delegados de la junta interna del Hospital 
Rivadavia… ni a los 276 delegados desaparecidos de ATE. 
Era el comienzo del espanto.

Una captura, además de la muerte y desaparición, 
significaba la posibilidad de ceder a la tortura e implicar a 
los compañeros y sus familias.

Finalmente decidí ir a Río Cuarto, donde vivía mi padre y su 
familia, y me repliego haciendo trabajos de diversa índole. 
Allí me entero por mi familia que un operativo de Fuerzas 

Conjuntas captura a mi madre y a su hermano (cuando 
este la visitaba en su departamento). Luego su vivienda 
fue baleada brutalmente –simulando un enfrentamiento- 
y lo vaciaron íntegramente, llevándose todos los muebles 
como botín de guerra.

Mi madre, Irma, fue desaparecida y desde ese día hasta hoy 
sigo buscándola y exigiendo Aparición con vida y castigo 
a los culpables. Su detención y desaparición figura en el 
legajo de la CONADEP nº 1634.

Meses después se presentan unas personas preguntando 
por mí en la casa de mi padre en Río Cuarto diciendo que 
eran compañeros míos. En la casa de mi tío (que había 
sido liberado tras el secuestro en casa de su hermana) se 
presenta el Capitán Acosta del Ejército, a cargo del campo 
de concentración de La Perla, también preguntando por 
mí. La excusa era que yo debía gestionar la aparición de mi 
madre. Lo mismo sucede en la casa de los hermanos de mi 
padre en Labulaye que es allanada por la policía, por orden 
Batallón de Arsenales del Tercer Cuerpo del Ejército.

Esto decide mi salida del país hacia Brasil, donde ingresé 
con visa de turista por Foz de Iguazú, con la cobertura de mi 
pareja, Nora “Cristina” González. Fuimos albergados durante 
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cuatro años en San Pablo por el médico argentino, Ben Ami 
Schargrodsky. Cada seis meses teníamos que salir de Brasil 
vía Paraguay y reingresar con la visa de turista renovada.

Durante todo ese tiempo realizamos trabajos ilegales, 
ocultándonos siempre de la policía política brasilera (DOPS) 
que bajo el gobierno del general Figueredo colaboraba 
con la dictadura militar argentina a través del Plan Cóndor.

Allí tomé contacto con el cardenal Paulo Evaristo Arns, con 
la organización Justicia y Paz y con Amnistía Internacional 
con quienes seguimos las denuncias por las desapariciones 
en Argentina.

Finalmente en 1979 nos conectamos con ACNUR, la 
agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, y 
solicitamos asilo en Suecia porque nuestras vidas seguían 
corriendo peligro.

El 20 de noviembre de 1980 fijamos residencia en la ciudad 
de Gotemburgo como refugiados políticos. Por entonces 
ya había nacido mi hijo Ezequiel.

Allí nos quedamos hasta que regresé a la Argentina con la 
vuelta de la democracia a mediados de los años ochenta.*

**Texto autobiográfico presentado por Héctor Carrica en 

su demanda para la obtención de la reparación histórica o 

indemnización otorgada a las personas “forzadas a salir del país 

para preservar su integridad física, por estar perseguidas por las 

fuerzas de seguridad".

. . . . . . . . . . . 

“Conocí a Pelusa en el año 67, en un acto prohibido que se 
hizo en Plaza Once un 17 de octubre. Digo prohibido porque 
eran los años de Onganía, cuando el peronismo seguía 
proscripto y perseguido y ambos militábamos en la Juventud 
Peronista. En ese acto nos presentó un compañero pero luego 
nos seguimos encontrando en movidas que tenían que ver 
con la Resistencia Peronista.

Además teníamos un amigo en común, Dardo Cabo, y ahí 
descubrimos que ambos, todavía sin conocernos, habíamos 
participado en una volanteada en el centro de Buenos Aires 
en septiembre del 66 apoyando el Operativo Cóndor, cuando 
Dardo y su compañera Cristina Verrier, entre otros militantes, 
secuestraron un avión de Aerolíneas Argentinas y lo llevaron 
a las Islas Malvinas para plantar allí la bandera nacional y 
reivindicar la argentinidad de las Islas.



21

A lo largo de varios años nos fuimos reencontrando en 
acciones militantes, en la convicción de luchar por todas 
las vías posibles por el retorno de Perón a la Argentina. 
También recuerdo que estuvimos juntos en el velatorio de los 
compañeros fusilados en Trelew, cuando los uniformados del 
Comisario Villar atropellaron la puerta del local del Partido 
Justicialista con una tanqueta, obligándonos a todos los que 
allí estábamos a salir a la calle pasando por un pasillo de 
canas de la Guardia de Infantería que nos molieron a palos.

Tiempo después ambos coincidimos en Montoneros, yo 
proveniente de las FAP-Peronismo de Base y él desde la JP. En la 
organización también militaba la madre de Pelusa, Irma Laciar 
de Carrica, una gran luchadora, primero de la Resistencia 
Peronista y luego desde el sindicalismo más combativo. 

El 11 de marzo del 73 compartimos el triunfo de Cámpora y 
nos sumamos a los miles de compañeros y compañeras que se 
concentraron frente al local del FREJULI en la avenida Santa 
Fe y Oro, donde nos abrazamos, felices por imaginarnos que 
ya estábamos más cerca de todo aquello por lo que habíamos 
peleado siempre. Ya esa altura no éramos solo compañeros 
sino amigos entrañables. 

Tiempo después las cosas fueron cambiando radicalmente 
a nivel político. Todo se precipitó para mal de nuestro 
pueblo. Surge la Triple A y empiezan los asesinatos de 
queridos compañeros. Como amigos y compas, con Pelu 
nos arropamos y ayudamos en esas circunstancias difíciles, 
cuando él sufre la prisión primero y luego, cuando sobrevino 
ese mazazo que fue el secuestro y desaparición de Irma en 
abril del 77”.

Carlos Aznarez

En ATE, con Carlos Martínez, Carlos Aznárez, Ricardo Peidro, Jorge Falcone y 
Roberto Perdía.
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“En el año 1971 ingresé al Hospital Infanto-Juvenil “Carolina 
Tobar García” como médico psiquiatra. Por esos años, entre 
el personal no profesional de la institución había afiliados 
de ATE, con una Comisión Interna manejada por viejos sin-
dicalistas, y afiliados de UPCN. Los médicos, los psicólogos, 
las trabajadoras sociales, los terapistas ocupacionales y los 
psicopedagogos pertenecíamos a una Asociación de Profe-
sionales, y teníamos buena relación con una línea interna de 
ATE, más ligada a la corriente peronista de pensamiento de la 
Juventud Peronista. Esa línea finalmente ganó las elecciones 
y conformó una nueva Comisión Interna. 

A partir de ahí, con esos compañeros no profesionales co-
menzamos a tener reuniones, a discutir problemáticas liga-
das al trabajo en salud mental infanto-juvenil. Tanto es así, 
que en un momento los médicos decidimos hacer una cosa 
absolutamente insólita para la época en el sector de Salud: 
disolver la Asociación de Profesionales y afiliarnos a ATE por-
que asumíamos el criterio de que todos éramos trabajadores 
de la salud mental, más allá de los títulos.

Por entonces ATE Capital tenía un funcionamiento burocrático, 
enfrentado a los jóvenes trabajadores que iban apareciendo en 
las distintas reparticiones de la Salud: Isabel García en el Hospi-

tal Tobar García, Marcelo “Nono” Frondizi en los Talleres Prote-
gidos, Carlos De Lorenzo en el Instituto de Farmacología, Juan 
Carlos Ibarra en el Hospital José Tiburcio Borda y Pelusa Carrica 
en el Hospital Bernardino Rivadavia, entre otros.

Pelusa ya era un referente importante por su trayectoria den-
tro de la Juventud Peronista (JP), había militado con el grupo 
de Gustavo Rearte, y fue muy amigo del “Canca” Gullo y de 
Envar El Kadri, dos legendarios luchadores del peronismo. 

Eran los años del final de la dictadura de Lanusse y se vivía 
todo con mucha agitación. Había un movimiento de base 
que iba conquistando lugares en las comisiones internas y 
que participaba activamente de la campaña “Luche y Vuelve”, 
ante la proximidad de las elecciones nacionales y el regreso a 
la democracia.

En el año ´73 se dieron las tomas de hospitales exigiendo el 
cambio de las autoridades que venían de la dictadura. Todos 
los días nos convocábamos en asambleas, reuniones de pla-
nificación, movilizaciones y panfleteadas con los compañe-
ros de base de todos esos sectores.
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Fue un año muy importante, muy movido: las elecciones, el 
triunfo de Cámpora, la salida de los compañeros presos de la 
cárcel de Devoto, el regreso de Perón, las nuevas elecciones y, 
finalmente, la asunción del General. 

Luego, en el ´74, acaeció la muerte de Perón y las impresio-
nantes movilizaciones en su sepelio. Se dio una sucesión de 
hechos políticos impresionantes acompañados de muchas 
luchas reivindicativas de base, donde todos estos muchachos 
eran de alguna manera los dirigentes que más protagoniza-
ban, con el Pelusa a la cabeza.

Por esos años, me vinculé también con compañeros ligados a 
la Juventud Universitaria Peronista que habían tomado la di-
rección de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires y el Hospital de Clínicas. Allí conocí a Irma Carrica, la mamá 
de Pelusa, con quien trabé una relación muy afable, muy cariño-
sa. La Negra, como le decían, ya era un bronce. Era una mujer 
temible, un tanque de guerra que movilizaba hasta las piedras.

Tras la muerte de Perón vino el período de Isabel-López Rega 
y la cosa comenzó a degradarse. En el ’75 se aplicó la Ley de 
Prescindibilidad, que habilitaba a despedir a los empleados 
estatales sin causa ni indemnización. Esto condujo a miles de 

despidos que tuvieron como respuesta una lucha encabeza-
da por ATE que se expresó, entre otros conflictos, con huelgas 
activas en los hospitales.

Fue una experiencia de una enorme camaradería y compa-
ñerismo. Sostuvimos esa huelga contra López Rega durante 
más de un mes, con los hospitales en ese estado de conflicto, 
de movilización permanente. Todo bajo la coordinación del 
sector Salud de ATE Capital, sin mucho apoyo de su conduc-
ción, ni de la gente de UPCN. 

Fueron años de gran activismo, de mucha movilización. Dos 
o tres veces por semana teníamos marchas, vivíamos para 
eso. Había un barcito en la esquina del Tobar, frente a los 
paredones del Rawson, donde nos juntábamos compañeros 
de distintos hospitales para organizarnos y discutir. Lo hacía-
mos antes y después trabajar, siempre debatiendo, siempre 
haciendo política.

En esos años la juventud se dividió, nosotros nos enrolamos 
en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), una corriente que 
representaba un sindicalismo muy politizado, que tenía una 
concepción del movimiento obrero con un protagonismo 
muy fuerte en la escena social, desde una posición de trans-
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formación profunda. Era un sindicalismo revolucionario, de 
corte francamente peronista, nacional y popular.

En ese contexto, Pelusa siempre tuvo una línea absoluta-
mente precisa y clara, sin titubeos, ayudando a esclarecer a 
muchos compañeros que a veces buscaban la desviación vio-
lenta o la tibieza; la tibieza frente a coyunturas en las cuales 
no se podía aflojar. Eso era un código de honor, no se podía 
concebir de otra manera, pero Pelusa hacía lujo de eso, hacía 
gala de esa resuelta posición político-sindical”. (TS)
. . . . . . . . . . . . 

“Conocí a Pelusa través de Irma Carrica de Laciar, su mamá, 
cuando yo estudiaba en la Escuela de Enfermería de la UBA 
donde ella era profesora. Un día me invitó a su casa donde lo 
conocí, en el año '72. 

Luego Irma nos consigue trabajo a los dos en el Hospital Ri-
vadavia y allí comenzamos un vínculo más estrecho. Él era 
electricista en la parte de Mantenimiento y yo era enfermera 
nochera en la sala de Ginecología Quirúrgica.

Habíamos armado una agrupación con la que ganamos las 
elecciones. Pelusa era el líder del hospital y el nuevo delegado 

general. Y un militante que se entregaba por entero, tanto es así 
que tenía un catre en la oficina de ATE para pasar las noches. 

Por esa época se dio la toma del hospital, antes de la asun-
ción de Héctor Cámpora en el 73. Fueron muchos días los que 
vivimos en el Rivadavia, nos quedábamos día y noche para 
garantizar que las nuevas autoridades fueran compañeros.

En la cocina del hospital había una compañera, muy querida, 
muy peronista, llamada Tota. Una mujer grande, conocida 
por todos en el hospital, que lo quería como si fuera su hijo. 
Muchas de las reuniones se hacían en su cocina y durante el 
tiempo que duró el conflicto ella garantizaba la comida de to-
dos. Tomar un hospital no es tan fácil porque tiene que haber 
una organización que garantice su funcionamiento. Pero ha-
bía tanta conciencia, tanto compromiso que se podía lograr y 
Pelusa era el que conducía todo eso. 

Finalmente asume la dirección el Dr. Jorge Wahnon, el mari-
do de María Cristina Verrier, la mujer que junto a Dardo Cabo 
participó del Operativo Cóndor a las Islas Malvinas.

Fue una época hermosa de mucha militancia, con jornadas 
de trabajo voluntario para arreglar el hospital que estaba 
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muy abandonado. Nos juntábamos fuera de nuestro horario 
de trabajo para arreglar los jardines y pintarlo. Eran días de 
mucha mística, de mucha efervescencia. Incluso por iniciati-
va de Pelusa, todas las noches practicábamos taekwondo en 
la terraza del hospital, con los compañeros de seguridad, mi-
litantes de la Agrupación Alicia Eguren. 

Recuerdo que el 20 de junio del 73, cuando regresó Perón, 
instalamos carpas en Ezeiza junto a los equipos técnicos de 
Sanidad de la Juventud Peronista. Atendimos primero a los 
miles de compañeros y compañeras que venían marchando 
de lejos con los pies destrozados y luego, desgraciadamente, 
a los heridos de bala. Nosotros militábamos en la Juventud 
Trabajadora Peronista (JTP) que se identificaba con brazale-
tes de color azul. Fue una jornada impresionante, nunca la 
voy a olvidar. Yo tenía 19 años y ahí entendí lo que era el pero-
nismo, lo que era el amor de la gente que quería ver a Perón. 

Políticamente Pelusa estaba con Montoneros, militaba con la 
gente del Clínicas y de otros hospitales como el Tobar García, 
donde estaba el psiquiatra Tato Stagnaro, muy amigo de él. 
Yo participaba de la Columna Sabino Navarro (1) y antes en la 
FAL (Fuerzas Argentinas de Liberación). Ambos militábamos en 

los dos frentes, el gremial y el político, y aunque desde diferen-
tes lugares, ambos adheríamos a las organizaciones armadas.

Luego yo me fui a trabajar al Hospital Ferroviario de Retiro y 
nos distanciamos un poco, nos veíamos muy cada tanto, par-
ticularmente luego de su regreso del exilio”. (MC) 
. . . . . . . . . . . 

“La vuelta de Perón en el 72 y el triunfo de Cámpora genera-
ron la participación efectiva de un montón de sectores jóve-
nes que llenó a ATE de una vitalidad diferente. Había algunos 
que, aunque jóvenes, ya tenían historia; entre ellos Pelusa, 
hijo de una histórica del gremio, Irma Laciar de Carrica. Otros 
nos sumamos a fines del 72 a participar junto a aquellos his-
tóricos, viejos luchadores, como Irma, Héctor Sanmartino, 
Modesto Díaz, Marcelo Frondizi, Juan Carlos Ibarra y Miguel 
Romero, entre otros. 

Las primeras acciones que se hicieron al conjuro de la recu-
peración de la democracia, de las instituciones, fue la toma 
de oficinas públicas y ministerios. La intención era echar a los 
que habían estado con la dictadura y garantizar que se reem-
plazaran con compañeros. Fueron tomas que duraron pocos 
días, eran una forma de presión. 
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A pesar de su juventud, Pelusa era un militante político reco-
nocido por nosotros en ATE Hospital Rivadavia, por sus per-
gaminos y por toda la historia que tenía detrás. 

En ATE había una tradición muy fuerte de considerar al sector 
Salud como el más importante del Estado Nacional, con an-
tecedentes de luchas como las que dieron contra Alsogaray 
cuando reprimieron a los trabajadores en el puentecito de 
Ituzaingó, cerca del Moyano.

Pelusa militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y 
era un crítico de la conducción de Carmelo Cantisano en la 
seccional porteña de ATE. Un burócrata que nunca convoca-
ba a plenarios y quedó muy pegado a la derecha del Peronis-
mo. Yo en el 73 ya era secretario General de la Junta Interna 
de Minería junto al Sordo González y mi hermano, Eduardo, 
entre otros compañeros. 

En diciembre del 73 Perón visita la CGT y hubo una enorme 
movilización que desfiló frente al histórico edificio. ATE llevó 
una gran columna donde estaban Juan Horvarth, Héctor 
Quagliaro y toda la plana mayor. Nuestra columna pasa fren-
te a la CGT al grito de “¡FAR y Montoneros son nuestros com-

pañeros!”: Pelusa iba al frente de todos… con Perón y Rucci 
en el balcón.

A fin del 74 se arma un coordinadora de delegados que em-
pieza a presionar para que haya elecciones y vuelven los ple-
narios a ATE Capital. En esa época Pelusa había dejado un 
poco de lado la actividad sindical, estaba muy comprometido 
con Montoneros en la Coordinadora de Zona Norte. 

Lo vuelvo a ver a finales del 75, cuando se integra a la agrupa-
ción que armamos en Capital para enfrentar en las elecciones 
internas de ATE a Cantizano, que apoyaba a Isabel Perón. Pero 
el golpe de Estado de marzo del 76 interrumpió ese proceso.
 
Tengo recuerdos de haberlo visto participar en un festival, 
medio temerario, que hicimos a finales del 76, en plena dic-
tadura, para vender bonos solidarios para lxs trabajadorxs 
prescindidxs por los milicos. Creo que fue la última vez que lo 
vi… hasta que regresó del exilio”. (VDG)
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“A fines de 1975 el ministro de Trabajo de Isabel Perón, 
Carlos Ruckauf, saca una resolución mediante la cual le da 
ámbito de actuación al sindicato de la Sanidad  en la salud 
pública estatal. Hasta ese momento ATSA solo actuaba 
en el sector privado de la salud; esta fue una medida 
contra ATE que era muy fuerte en la rama, con muchísima 
presencia en todos los hospitales.

Inmediatamente ATE lanza un paro y se moviliza al 
ministerio de Trabajo en Diagonal Norte −donde hoy 
está el INDEC-, con los trabajadores de salud de Capital 
y provincia de Buenos Aires. La marcha de 3 mil o 4 mil 
compañerxs arrancó desde el Moyano, pasó por la CGT 
para putearlos un poco y siguió hasta el ministerio de 
Trabajo donde nos recibió Ruckauf.

Yo formé parte de la delegación que entró junto a Horvarh, 
Walter Rodríguez y otros más, porque desde las elecciones 
de ese año era vocal del Consejo Directivo Nacional.

En un momento sube Pelusa para decirnos que abajo 
había mucha bronca entre los compañeros, no solo por 
el tema del nuevo encuadre de ATSA, sino porque en un 
congreso de ATE realizado en Paso de los Libres (Misiones) 

se habían expulsado del sindicato a compañeros como el 
“Negro” Aguirre de Rosario y Marcelo Frondizi de Capital. 

Decidí bajar y hablar con lxs compañerxs para evitar un 
quilombo mayor. Pelusa me presenta y yo les explico que 
la seccional Buenos Aires ya estaba intervenida, que la 
habíamos recuperado y que íbamos a levantar la sanción 
a esos compañeros. Por eso debíamos concentrarnos en 
la lucha para que ATSA no se metiera con los trabajadores 
estatales de la Salud. 

Si bien muchos compañeros del área salud ya me conocían, 
la mayoría no. Creían que yo pensaba igual que Horvath 
y que aquellos que los habían expulsado; pero el enorme 
prestigio de Pelusa y el cariño que le tenían bastó para que 
me escucharan y no me putearan a mí también. 

Esa lucha finalmente la perdimos, aunque ATSA nunca 
pudo meterse mucho en los hospitales públicos”. (VDG)
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“Ella se consideraba la mamá de todos los compañeros. 
Defendió mucho a los jóvenes, participaba de las acciones 
con nosotros y, como estábamos en dictadura y había 
siempre represión, ella tenía su recurso para defendernos: 
solía llevar un medio ladrillo en la cartera, por las dudas, 
como autodefensa, y pobre del que tocara a un compañero, 
un carterazo y los canas no querían más. Así eran las 
mujeres de la resistencia, así era mi madre.

Lo que más quedó fue su sonrisa, su alegría. Era una 
persona con una jovialidad que no la puedo asociar con 
la imagen de una viejita, hoy tendría más de setenta años, 
era tan joven de espíritu y tenía tanta capacidad para 
tratar con los jóvenes que lograba que se sintieran siempre 
cómodos junto a ella.

Despertaba en los demás cariño, admiración. Hoy siento que 
no había ningún secreto: era producto del amor a su clase.

Recuerdo una vez que se cagaron a tiros entre dos sectores 
de ATE en la vereda del local de la Seccional Buenos 
Aires. Querían tomar el local y a un compañero de YCF le 
pegaron un tiro en los testículos. Cuando mi vieja vio al 
compañero herido en las escaleras, bajó, los cagó a gritos 

a todos, cargó al compañero que estaba herido, lo curó, 
lo llevó a su hospital donde había médicos compañeros. 
Al otro día todos los contendientes −incluida la vieja- 
fueron en cana pero estaban los códigos de la época: ante 
la cana, primero eran compañeros y nadie botoneaba a 
nadie. Tuvieron que largarlos, ella trató de terminar con 
el enfrentamiento y los retó como si fueran chicos. Era 
entrañable su compañerismo. Se ligó mucho más a la 
actividad de los grupos de la Juventud Peronista, se sintió 
más cerca de la pureza y el sacrificio de los jóvenes que 
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de la clase política que siempre despreció mucho, por lo 
menos en el PJ. El partido era una cosa y los jóvenes eran 
otra. Ella, como tantas otras madres de la resistencia, 
siempre nos acompañó.

Otra cosa que me quedó grabada en la memoria es que 
como ella daba clases en casi todos los hospitales públicos 
de la Capital Federal, tenía alumnos sembrados en todos 
lados, y tenía una enorme autoridad profesional. Es sabido 
que ningún enfermero o médico que se precie de tal 
puede ver un paciente esposado en una cama. Ella hacía 
un despelote bárbaro cuando le avisaban que había un 
militante en cualquier hospital, sacado de la cárcel o de 
una comisaría porque estaba grave a causa del maltrato, 
de la tortura... esposado a una cama y con custodia policial. 
Allí iba Irma, con su uniforme, su cofia, lo primero que hacía 
era sacar a los policías de al lado de la cama del paciente y 
confortarlo, curarlo, transmitir esperanza..., y son muchos 
los compañeros que pueden dar testimonio de eso, 
muchos recuerdan agradecidos ese aliento, cuando las 
fuerzas flaqueaban.

En la CGT de los Argentinos formaron un grupo de 
mujeres muy combativas que se dedicaban a localizar 

a los compañeros que caían presos en las comisarías, ya 
en esa época se incomunicaba para poder torturar a los 
detenidos políticos. En ellas hacían mucho despelote, 
denunciando a los oficiales y a los jueces en la calle y ante 
la prensa, hasta que llegaran los abogados. Recuerdo que 
en una oportunidad, en 1969, estábamos detenidos en 
la tristemente conocida Ex Coordinación Federal −hoy 
Superintendencia de Seguridad Federal-, el cura Rojas −de 
Córdoba-, Omar Valderrama −maestro catamarqueño-, Luis 
Rodeiro −quien había sido muy torturado- y yo. Cuando 
me fue a visitar, vio en el estado que se encontraba Luis y, 
sin pensarlo un instante, armó terrible despelote ante la 
superioridad de la Policía Federal, logrando la autorización 
para curarlo y asistirlo.

Siempre me vuelve ese recuerdo, esos días... el ejemplo 
de los compañeros, la dignidad y entereza con que Luisito 
Rodeiro sobrellevó el dolor de la tortura.

Después, cuando lo trasladaron a la cárcel de encausados 
de Córdoba, como la vieja se había encariñado mucho con 
él, fue a visitarlo y a controlar en qué estado de salud se 
encontraba Ignacio Vélez, también gravemente herido. En 
esa época, esta solidaridad te podía costar la vida...
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Los servicios de inteligencia fueron registrando estas 
cosas y terminaron costándole la vida a Irma... Ella era 
serenamente consciente del riesgo que corría porque 
era su opción de vida. Con mi vieja éramos compañeros, 
compartíamos todo, es decir: un proyecto de vida y un 
compromiso de lucha que aún mantenemos, porque ella 
vive en nuestra memoria.

La vieja hacía despelotes contra cualquier estructura de 
poder de los hospitales, las cooperadoras, las damas de 
rosa (esas señoras de la sociedad, que en su tiempo libre 
iban a hacer beneficencia a los hospitales). 

Ella enseñaba a las enfermeras y permitía que los 
pacientes participaran de la clase, todos juntos, en un 
mismo ámbito, así concebía la educación para la salud. 
Para Irma la salud debía entenderse como un derecho 
humano, en consecuencia el destinatario de la salud, que 
es la comunidad, que son los más castigados, los humildes, 
tienen que ser los pilares fundamentales de cualquier 
organización de la salud pública.

El terrible amor que tenía por los compañeros, por sus 
compañeros... Es difícil hoy entender lo que significaba 

para esta gente que se jugó la vida por sus ideales, una 
caída, una desaparición, la muerte de un compañero. Es 
un sentir inexplicable, es más profundo, más doloroso tal 
vez que la pérdida de un hermano. Irma siempre decía: “no 
tenemos que priorizar las cosas materiales, porque cuando 
uno se aferra a las cosas materiales, uno se debilita en este 
tipo de lucha”. Además siempre sostuvo que bajo ningún 
punto de vista una persona que pretendía transformar la 
sociedad debía tener alguna dependencia económica de 
las organizaciones políticas a las que pertenecía. Por lo tanto, 
la capacidad de trabajo y autonomía económica estaba 
estrechamente ligada a la autonomía política que debe 
tener el hombre libre que lucha para cambiar la sociedad.

Cuando estaba transitando los pasos hacia el final de su 
destino, en una charla que tuvimos, aproximadamente dos 
meses antes de su detención y posterior desaparición, traté 
de convencerla de la necesidad de retroceder y reinsertarse 
en el interior del país. Ella no aceptó. Me explicó que tenía 
que permanecer en Buenos Aires, por ese entonces en la 
Capital Federal se concentraban los mayores operativos 
represivos. En ese momento las detenciones clandestinas 
se multiplicaban y comenzaba a vislumbrarse una escalada 
de terror, ya no sólo se llevaban a los militantes, también 
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habían comenzado a desaparecer los familiares y amigos 
de los compañeros detenidos políticos.

Mi madre corría una verdadera carrera contra la muerte, 
que en ese momento se corporizaba en los tristemente 
célebres “grupos de tareas”. 

Cuando se suponía que estaban por reventar el domicilio 
de algún compañero, mi vieja se proponía llegar antes que 
la patota para levantar a los familiares, para preservarlos 
ante el inminente ataque enemigo. No puedo olvidarme 
dos casos concretos, uno fue cuando se propuso levantar 
la casa de la madre del “Canca” Dante Gullo pero, 
lamentablemente, no pudo convencerla de abandonar 
su casa y poco tiempo después desapareció. Otro caso 
fue el de “la tía Tota” Haydee Cirullo de Carnagui y el de 
Carmencita, quienes tampoco aceptaron la propuesta de 
Irma de dejar todo y protegerse. No quisieron “levantar la 
casa”, y también las perdimos. 

Esta lucha por tratar de rescatar, salvar a los compañeros, a 
sus seres queridos, la condujo hacia su final.

No aceptó irse del país, como habían hecho militantes 
más reconocidos e, incluso, las conducciones de las 
organizaciones que rumbeaban hacia el exilio.

Mi vieja solía decirme: el borrarse comienza a convertirse 
en un hábito, una vez que se comienza..., se lo decía a sí 
misma porque fundamentalmente su objetivo personal 
era la búsqueda de los compañeros secuestrados, 
desaparecidos... Por eso sentía que el hecho de dejarlos en 
manos del enemigo era abandonarlos a su suerte.
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En ese momento ella estaba a cargo de la atención de 
los detenidos políticos, de sus familiares, y empeñada en 
la búsqueda y posible localización de los compañeros 
detenidos desaparecidos. Conocía testimonios sobre el tipo 
de torturas que se practicaban en los centros clandestinos 
de detención y tenía datos sobre la posible localización de 
algunos y comenzó a tratar de denunciarlo. Por lo tanto, 
era consciente de su posible final y era una decisión razonada. 
Lo último que recuerdo de ella fue un abrazo con lágrimas y 
una frase que me impactó profundamente por el resto de mi 
vida: “Ellos, los compañeros, son como vos, mis hijos y yo por 
ellos voy hasta el final... porque el que no da todo, no da nada”. 

La capturaron el 18 de marzo de 1977, a las tres y media de 
la mañana arrancándola de su casa, Palmar 6658 en el barrio 
de Liniers. Fueron fuerzas conjuntas de la Policía Federal y 
el Ejército Argentino. La orden salió del Primer Cuerpo de 
Ejército, al mando del operativo estuvo el Teniente Coronel 
Gatica, en aquel momento Jefe del Regimiento de Patricios. 
Junto a Irma fue secuestrado su hermano Carlos Laciar, 
quien recuperó su libertad tras ser llevado como testigo 
del levantamiento de todas las pertenencias del domicilio 
de Irma, para ser trasladadas al batallón de arsenales 101 
de Villa Martelli. Al llegar al batallón le hicieron firmar un 

recibo y pudo ver cómo descargaban los dos camiones 
marca Unimog en unos inmensos hangares colmados 
hasta los techos con heladeras, televisores, muebles, 
electrodomésticos, etcétera. 

Mi tío Carlos escuchó de boca de los oficiales encargados 
del procedimiento que todo ese mobiliario pertenecía a 
“subversivos secuestrados”. 

Posteriormente, pudimos comprobar por testimonios 
de otros compañeros y familiares que eso fue lo que 
hoy conocemos como los tristemente llamados “botines 
de guerra” de las fuerzas armadas. Carlos y su hija Mirta 
denunciaron inmediatamente en el Ministerio del Interior 
esta detención bajo el expediente N° 221702. Debo decir 
que mi tío hizo honor al ejemplo de su hermana porque 
nunca dejó de denunciar junto conmigo y mi prima 
Mirta en todos los foros nacionales e internacionales la 
desaparición de su hermana figurando, inclusive, en el 
libro Nunca Más.

Mamá fue consecuente: supo ir hasta el final, y dio todo”.
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Compañeros:

[…] Hoy es un día especial, un ejercicio de memoria, que le 
debemos a una mujer corajuda; pensar por un momento 
en ella y en su entrega es reconocer la arcilla generosa con 
que están hechos los sueños de justicia y libertad.

Debo pedir perdón, porque para hablar de ella tengo que 
hacer una referencia personal, que para nada es o puede 
ser el centro del recuerdo: yo estoy todavía vivo; ella, 
inmersa en aquel sustantivo del terror de Videla y compañía: 
"desaparecida". Ella era como dice el poeta: "La que tenía 
tiento en los ojos, y los asesinos no la dejaron pasar".

En septiembre de 1970 caí preso en la provincia de 
Buenos Aires, lamentablemente, en aquella ocasión, dos 
compañeros murieron y otros pudieron darse a la fuga. 
Aun cuando la condición de detenido en aquella época de 
la dictadura lanussista fue pálido reflejo de lo que vendría 
después, era dura, ciertamente. Aquellos primeros días 
de preso habían sido críticos, las fuerzas interiores no me 
habían fallado, las sesiones de interrogatorios habían sido 
intensas, por cierto, violentas.

Fui derivado a la cárcel de Mercedes, y posteriormente 
trasladado a la Coordinación Federal (Buenos Aires), donde 
retornaron los interrogatorios. Pero para ese entonces ya 
tenía levantada la incomunicación, estaba en contacto con 
los abogados, con los familiares, con el calor de las mujeres 
−anónimas para mí-, que integraban la comisión de 
solidaridad de la C.G.T. de los Argentinos, que me hacían 
llegar alimentos y cigarrillos.

Los federales habían llegado tarde a la posibilidad de 
la violencia física, y se divertían haciendo otro tipo de 
maldades, como por ejemplo impedirme dormir (1). Yo 
tenía una quemadura pequeña pero profunda en un 
costado de la rodilla derecha que estaba infectada, olía 
mal y se llenaba de pus, y ellos habían decidido no hacer el 
mínimo esfuerzo por curarla. (2)

Como compañeros de celda tenía a un joven a quien no 
conocía, pero que al instante que llegué me brindó un 
enorme afecto, Omar Valderrama, maestro catamarqueño; 
Rojas, un cura cordobés y Pelusa Carrica. Ellos me acogieron 
con ese aspecto cómplice, pero que comparte un ideal más 
allá de las organizaciones o los grupos a los que se pertenece. 
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Es allí, cuando surge la estatura solidaria de aquella mujer… 
Irma Carrica, enfermera de profesión, luchadora social, 
militante política, tremendamente orgullosa de su hijo y 
tremendamente solidaria con la causa de liberación, y con 
los hombres y mujeres de carne y hueso, que intentaban 
con acierto, y con errores, con grandezas y pequeñeces, 
hacer la dignidad. 

Causa que conocía desde sus entrañas, en la que estaba 
involucrada y que, con la humildad de las mujeres 
comprometidas, se convirtió en ala protectora de esa 
herida maloliente. Buscó los intersticios para curarla, 
protestó ante los jerarcas policiales, concertó citas con mis 
familiares para que coincidiéramos en la hora de visitas. Por 
cierto triunfó, y la herida se curó. Queda tan sólo una cicatriz 
que, en lo personal, más que el odio de los torturadores me 
recuerda siempre al amor solidario de Irma. 

A las semanas fui trasladado a Córdoba, y al tiempo Irma 
apareció por aquellas tierras a controlar la evolución de esa 
pequeña herida.

Pasaron algunos años, pero el 25 de mayo de 1973, 
cuando llegamos liberados de la cárcel de Rawson, en la 

sede del partido Justicialista en la Avenida La Plata, Pelusa 
e Irma, estaban esperándome para un abrazo enorme y 
prolongado.

No la vi más. Pero este hecho de solidaridad activa que 
relato, de apariencia insignificante, fue reproducido una y 
otra vez, con la misma humildad, con la misma persistencia, 
manteniendo en alto su condición de luchadora social y 
comprometiéndose cada vez con mayor intensidad, y con 
mayor entrega, desafiando a los asesinos, protegiendo a 
los compañeros, amando revolucionariamente.

Desde entonces siempre me he preguntado: ¿Qué había 
entre Irma y yo, qué había entre los compañeros que 
estábamos presos, más allá de una relación humana de 
compasión ante un hecho o circunstancia desgraciada? 
¿Qué había entre los compañeros más allá de la celda, que 
hacía ignorarlos o confiar ciegamente en ellos? ¿Qué había 
entre Irma y Pelusa, ambos tremendamente orgullosos el 
uno del otro? ¿Sólo una ligación filial? ¿O la simple relación 
humana entre cercanos? 

Pertor Reeks en la adaptación de la novela La madre de 
Gorki al teatro, incorpora una canción que canta ella: Madre 
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militante y corajuda, al enterarse de que su hijo ha sido 
fusilado: “Qué pronto pierden las madres a los hijos, suelen 
decir continuamente, pero yo conservo a mi hijo. ¿Cómo 
lo conservé? Por medio del tercer vínculo. Él y yo éramos 
dos, pero el tercer vínculo común, forjado en común, fue lo 
que nos unió. ¡Qué cerca estuvimos uno del otro por este 
vínculo estrecho!”.

En este acto de justicia, en este ejercicio de memoria, en este 
homenaje a una militante del tercer vínculo, esta relación 
está más allá de la relación madre e hijo, de hermana 
y hermano, de compañero de trabajo y compañero de 
trabajo, de amigo a amigo. Que sólo se forja en la lucha 
por un mundo más justo, que sólo se construye en la 
resistencia a un sistema económico salvaje. La pregunta 
es cómo honrar la memoria de Irma, cómo hacerle justicia 
a su entrega y compromiso. Y la respuesta no es otra que 
empeñarnos en la reconstrucción de ese tercer vínculo, que 
no es otro que la solidaridad con los que luchan, con los 
excluidos, los negados, los desocupados, los explotados, 
los que reclaman más justicia.

Somos todavía un montón de compañeros en tierras 
desoladas que necesitamos unirnos desde la diversidad, 

que necesitamos recuperar el espacio que nos ha sido 
arrebatado.

Ese es el único sentido de este homenaje.

Gracias.

1 y 2. Apuntes escritos a mano por Pelusa Carrica sobre la carta de 

Rodeiro:

1. Nos sentaban durante horas frente a un reflector en frente y no lo 

dejaban dormirse. Era una antigua técnica de tortura que no dejaba 

marcas.

2. Lo habían quemado con un fierro al rojo vivo hasta casi llegar al 

hueso. Aun así no hablo, no se quebró.

Carta leída por Luis Rodeiro (foto de portada) en un homenaje a Irma Laciar 
de Carrica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Es escritor y ex integrante de Montoneros y luego de la Columna Savino 
Navarro (una escisión de la anterior organización). Había sido detenido en 
el denominado Combate de William Morris donde fallecieron Fernando Abal 
Medina y Carlos Ramus.
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“Quiero hacer una semblanza de cómo nos conocimos y 
cómo fue nuestra historia. Yo estaba exiliado en San Pablo 
(Brasil) y vivía en un departamento razonablemente grande. 
Vino a mi casa trayéndome una  carta de un tipo que yo 
conocía levemente, bastante lumpen y los ubiqué en la pieza 
de servicio (venía acompañado con una chica con unos siete 
meses de embarazo). 

Le puse como condición que no saliera ni a puerta de calle, 
si necesitaba algo, yo se lo compraba. Hasta que yo pudiera 
averiguar quién era, pues estaba vigente el Operativo 
Cóndor, un grupo de canas de civil que detectaba militantes 
exiliados y los denunciaban y los repatriaban a Argentina 
donde la represión los esperaba con los brazos abiertos para 
torturarlos y/o desaparecerlos. 

Veintidós días demoré en averiguar quién era y aceptarlo 
como compañero. En ese lapso me cuenta que su madre 
estaba desaparecida, era enfermera en un hospital y dirigente 
sindical. Que él había estado preso y me mostró las cicatrices 
que tenía en los genitales con picana eléctrica. Hicimos 
amistad casi de inmediato porque se bancó los veintidós días 
como un duque, como buen militante. 

Al poco tiempo, su compañera lo tuvo al Ezequiel, que es casi 
de la misma edad de mi segundo hijo. Casi que nació en mi 
departamento. Ahí Pelusa alquiló un depto. a tres cuadras del 
mío… Pelusa tenía llave del mío y entraba cuando quería. Un 
solo punto nos cruzaba, a los dos se nos erizaban los pelitos 
de la nuca, pero lo evitábamos para no tener conflictos: la 
filosofía de vida, o sea, marxismo vs. Peronismo.
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Fueron unos pocos meses pues yo tenía mi militancia activa y 
el Pelusa se ocupaba sobre todo del chico. Pero nos veíamos 
seguido, era un gusto tener un militante con quien charlar… 
y eso que el Pelusa era un ´peruca´ recalcitrante y yo un 
marxista de la primera hora. Tuvimos una excelente relación 
y de profunda amistad. Redondeamos dos mazos de naipes 
jugando al truco, acompañados por anís Ocho Hermanos.  

Después nos fuimos distanciando porque yo me sumé al 
grupo sindical de Lula, llamado “Oposición Metalúrgica”, 
futura base del Partido dos Trabalhadores (PT). Y el Pelusa se 
fue juntando con compañeros peronistas. Pero seguimos en 
contacto siempre”. (BAS)
. . . . . . . . . . . .

“Siempre mantuvimos la relación, el contacto. Yo me exilié 
en España y él en Suecia, pero cada tanto se venía a Madrid 
para estar juntos y reunirnos con otros exiliados. Incluso en 
una época posterior, en la época de Menem, yo me fui a vivir 
al País Vasco y él viajó a verme, se quedó un tiempo en casa 
contento de descubrir sus raíces. 

Por esa época hicimos juntos un montón de cosas, además 
de militar por la causa vasca. Presentamos una edición local 
de Resumen Latinoamericano junto con un músico muy 
conocido de allí, Fermín Muguruz y luego acompañamos 
una gran marcha por los presos y presas, hasta Bruselas. 
Pelusa se relacionó con el sindicato LAB, nos incorporamos 
a la solidaridad con los represaliados y establecimos una 
gran relación con muchos compañeros que militaban en 
organizaciones independentistas.



44

Él llegó a conocer a su familia vasca, estuvo con sus primos 
y descubrió que la vasquitud es una cosa muy potente que 
llegó a sentir con mucha fuerza.

Cuando volvió del exilio, logró entrar nuevamente al Estado 
en el Ministerio de Salud y, por supuesto, volvió a ATE que 
siempre fue su casa.
Recuerdo que cuando volvió al local central de ATE, me pidió 
que lo acompañe a ver a Víctor De Gennaro, sabiendo que 
yo también lo conocía. Pelu estaba muy nervioso. Apenas lo 
vio, el “Tano” De Gennaro lo recibió con los brazos abiertos 
y se confundieron en un gran abrazo. Por esos días, al 
regreso de la democracia, era muy delicado el tema de los 
exiliados. Había diferencias entre los que se quedaron y los 
que se fueron. Eso siempre lo afectó, él sufrió mucho el exilio 
porque es una mierda: estás lejos, corrés peligro de quebrarte, 
muchas veces te encontrás llorando, golpeando la pared de 
bronca, te duele la distancia y la espera para poder volver se 
te hace interminable. Y cuando volvés, lo haces con timidez, 
con la duda de cómo te recibirán.

Por eso ese abrazo de Víctor fue emocionante, le abrió las 
puertas de ATE y Pelusa se zambulló de cabeza. Siempre amó 
al gremio, un amor que le transmitió también la madre, como 

tantas otras cosas. Y en esa etapa, también se sumó a la 
agrupación ANUSATE, a la Verde”. (CA)
. . . . . . . . . . . .

 “Cuando llegó el golpe militar se produjeron despidos masivos 
y se largó la cacería humana. En agosto de ese año ´76, 
seguramente por mi participación en aquellas luchas y mi rol 
como delegado por los profesionales en la Comisión Interna, 
una banda de la Escuela de Mecánica de la Armada allanó 
mi domicilio. Me salvé porque no estaba en mi casa y durante 
varios meses me vi obligado a vivir en la clandestinidad hasta 
que me exilié en Francia. 

Con su hijo Ezequiel en Brasil
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Estando allí recibí un llamado telefónico de Pelusa, exiliado en 
Suecia, quien decidió venir a visitarme y nos reencontramos 
con muchos otros compañeros para restablecer los lazos de 
solidaridad, denunciar el Terrorismo de Estado y apoyar desde 
el exterior las luchas de los que habían podido permanecer en 
la Argentina. En esos años hicimos campañas de solidaridad, 
denuncias de la dictadura, reuniones entre exiliados y 
acciones de apoyo a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, 
a los presos políticos y a las campañas del CELS que dirigía 
Emilio Mignone.

Años después, ya cerca de volver, confluimos con otros 
compañeros para organizar un encuentro peronista en 
Madrid con exiliados de toda Europa y compañeros que 
viajaron desde Argentina con vistas a organizar el regreso.

Ya de vuelta nos reencontramos con Pelusa en el año ´86, 
y retomamos nuestra amistad y las conversaciones sobre 
política, hasta que en la CTA se organizó la Federación de 
Salud en la que volvimos a militar juntos”. (TS)
. . . . . . . . . . . .

“Después del Golpe, los dos nos exiliamos. Él a Brasil y luego 
a Suecia y yo a México. Nos reencontramos con el regreso de 

la democracia. Recuerdo que él tenía una espina clavada en 
el corazón por la desaparición de su madre, él le fue a avisar 
a Irma que se fuera y ella no quiso. Le dijo que no podía dejar 
a sus hijos que estaban presos, porque consideraba que los 
compañeros eran todos como hijos. Eso le quedó clavado 
como una espina muy dura, no sólo por la desaparición sino 
por el modo”. (MC)

Trabajando de soldador en Suecia
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“La primera vez que vi al Pelu fue a mediados o fines del 
'88, en una asamblea en la Secretaría de Salud que por 
entonces funcionaba en el 4º piso de un edificio ubicado en 
la calle Defensa 120. En esos años teníamos mucha fuerza 
porque la mayoría de los hospitales de Buenos Aires eran 
nacionales y dependían todos de esa Secretaría. El ministro 
era Aldo Neri y Raúl Alfonsín el presidente de la Nación.

Pelusa había regresado de Suecia en el 86, y se había 
instalado en Río Cuarto –donde tenía la casa su pareja, 
madre de su hijo, y donde también vivían el padre y el tío 
Carlos (quien había sido secuestrado, junto a su madre 
Irma, pero liberado semanas después). Al poco tiempo 
de su regreso se separa de la mamá de su hijo, Ezequiel, 
y se queda en Río Cuarto dos años para estar cerca de él y 
acompañarlo en todos los cambios: separación, traslados 
de un país a otro, compañeros nuevos en la escuela, etc., 
etc. A los dos años se vino a Buenos Aires.

Comenzó a hacer el trámite para reintegrarse al Hospital 
Rivadavia, de donde había sido dejado prescindible 
por la Ley Antisubversiva, pero había una negativa 
tanto de las autoridades como de la representación de 

ATE en el hospital. Ellos no querían que volviera por sus 
“antecedentes guerrilleros”, como decían.

Finalmente ingresó en la sede central del Ministerio 
como nuevo empleado, sin que se le reconocieran su 
antigüedad. Dio la casualidad, que el Director General de 
Administración de la Secretaria de Salud, era el Dr. Folgar, 
quien a su vez había sido director del Hospital Rivadavia en 
los años setenta. En aquel momento Pelu era el Delegado 
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General de aquel hospital, y lo habían echado a Folgar por 
no gestionar para los trabajadores.

Hubo muchas idas y vueltas para que firmaran su 
incorporación, fue Rodolfo Arrechea quien destrabó el 
trámite, con el apoyo de compañeros como Cristina Martín 
y el Nono Frondizi. A su vez estaba el Dr. Sabalua como 
subsecretario, quien conocía a Pelu y a su madre Irma del 
Hospital Rivadavia, y él también apoyó hasta que ingresó 
al Ministerio.

Cuando empezó a trabajar, lo primero que le dice Folgar 
fue: “Bocha −él lo llamaba así en el Rivadavia-, me imagino 
que aquí no te vas a quedar, que te vas a ir al sindicato. 
Yo ya te firmo la licencia gremial”. Pero Pelusa se quedó 
trabajando en el área mantenimiento. 

Eran días de mucho conflicto en Salud porque no teníamos 
Convenios Colectivos y nos pagaban lo que querían, nos 
quitaban adicionales y nuestros sueldos eran muy bajos. 
Se hacían inmensas asambleas en el hall central del cuarto 
piso. En ATE estaban Arrechea como delegado general 
y había otros compañeros históricos como el gringo 
Severnik y López.

Tengo la imagen de Pelu recorriendo todos los sectores del 
Ministerio con la escalera al hombro,  hablando con cada 
compañero. Muy pintón y con toda la fama de guerrillero, 
se fue ganando la confianza de todos los compañeros que 
juntaron más de 200 firmas solicitando a ATE Capital que 
Pelusa sea el delegado normalizador, reemplazando a 
Arrechea que había pasado al Rivadavia”. (GR)
… . . . . . . . .

“Conocí a Pelusa en una asamblea en el Ministerio, se 
había acercado para saludar a viejos compañeros y me lo 
presentaron. Yo conocía su historia en el Rivadavia y la de 
Irma, su mamá.  

Naturalmente, apenas entró se puso a militar en ATE y 
llegamos a compartir tres o cuatro años en la Junta Interna. 
Luego, curiosamente, por pedido de Germán Abdala, por 
entonces secretario General de ATE Capital, yo consigo 
mi traslado al Hospital Rivadavia donde nos habíamos 
quedado con muy pocos afiliados. Se dio un inesperado 
enroque: Pelusa, histórico del hospital entró al Ministerio, y 
yo, histórico del Ministerio me fui al hospital. 
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Ya eran principios de los noventa, cuando el presidente 
Menem llevó adelante la transferencia de los hospitales a 
la órbita de la ciudad de Buenos Aires. En el Ministerio se 
convoca a elecciones y es elegido Pelusa como secretario 
de la Junta Interna… con la Lista Verde de ANUSATE, por 
supuesto”. (RA)
. . . . . . . . . .

“El gobierno de Menem fue desastroso para la Salud 
Pública y para el pueblo en general. Hicimos una resistencia 
impresionante, era una época de mucho conflicto en la 
que si paraban el Rivadavia o el Posadas paraba todo el 
Ministerio. 

Por aquellos años el Ministerio comprendía la gestión de 
los hospitales nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, 
además de todos los organismos descentralizados. La 
fortaleza del sector Salud era enorme y eso se veía en la 
comunión entre lxs trabajadorxs de los hospitales y lxs 
administrativxs de la sede central que en ese momento era 
Secretaría de Salud.

Pero la llegada de Menem y su política de descentralización, 
el pase de todos los hospitales a la Ciudad de Buenos Aires, 
destruyó esa conjunción y destruyó al país también. 

Se dio una lucha muy grande y Germán Abdala desde 
ATE Capital encabezó todas las marchas en contra de la 
transferencia de los hospitales nacionales a la ciudad, 
participando de las asambleas que se desarrollaban en el 
cuarto piso. Para esa época yo me había comprometido 
más con la lucha sindical y finalmente integré la Junta 
Interna, junto a Pelu como Delegado General.

En ATE, además de Germán, estaban Carlitos Cassinelli, 
Mario Muñoz, Marcelo Frondizi, Juan Carlos Ibarra y, claro, 
Víctor De Gennaro en ATE Nacional.

A partir de ahí ATE comenzó a crecer y llevar adelante 
muchas luchas: la resistencia al traspaso de los hospitales, 
la protesta por un adicional que nos habían sacado y el 
primer paro de todo el Ministerio después de mucho 
tiempo. Duró cuarenta y cinco días y lo hicieron ATE y UPCN 
juntos, Pelu se había reunido con UPCN del Ministerio en 
asamblea y en conjunto se declaró el paro por tiempo 
indeterminado.
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Otra batalla importante en el Ministerio, que siempre fue 
conejito de indias de todas las reformas del menemismo, 
fue la del SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa), donde ATE quedaba fuera de todas las 
negociaciones del escalafón y a muchos de nosotros nos 
reencasillaron mal. 

Nuestra intención era presentar recursos administrativos 
pero los abogados de ATE Capital nos dijeron que no era 
conveniente. No les dimos bola y empezamos a hacerlos 
nosotros mismos. Uno por uno se los hicimos a más de 
mil compañerxs que habían sido mal encasilladxs. Nos 
pasábamos hasta altas horas de la noche escribiéndolos 
con Pelu, con el adjunto de la Junta Interna, Alejandro 
Fernández y con Mauro Pagliuca. Finalmente pudimos 
revertir unos ochocientos casos de gente mal encasillada, 
tanto afiliadxs como no afiliadxs. 

En ese tiempo en las asambleas participaba todo el mundo 
y nosotros siempre militamos con la consigna de estar al 
lado de los compañeros. Era lo que nos inculcaba Pelusa, 
era su consigna permanente”. (GR)
. . . . . . . . . .

“Fueron años de mucha resistencia a las políticas de 
Menem: la mencionada transferencia de los hospitales a 
la ciudad, el cierre de muchas direcciones, la propuesta 
del hospital de autogestión (un intento de arancelar la 
atención hospitalaria), el desarme de los llamados Servicios 
de Grandes Luchas que había armado Ramón Carrillo (el 
famoso ministro de Salud de Perón) contra enfermedades 
como la fiebre amarilla, el cólera, etcétera.

Fue muy duro, además, porque ahora los trabajadores de 
la Salud estábamos divididos: los de los hospitales bajo 
la órbita de la Municipalidad de Buenos Aires y los del 
Ministerio bajo la de Nación. Tuvimos que rearmarnos 
y restablecernos laboral y gremialmente. El Estado 
se desentendía y las provincias y las municipalidades 
debían autofinanciarse. Los pacientes debían mostrar un 
certificado de pobreza si no querían pagar los servicios de 
los hospitales públicos”. (RA)
. . . . . . . . . .

“A Pelusa lo conocí en noviembre del 2002 en una marcha 
que hicimos al Ministerio de Salud. Yo era delegado de ATE 
Morón y ese día marchamos reclamando la estatización 
del servicio de limpieza del Hospital Posadas.
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En esa marcha estaban Manuel Trímboli, por entonces 
secretario General de la seccional, Cachorro Godoy por 
ATE Provincia de Buenos Aires, Julio Escobar, delegado 
de la empresa de limpieza, y todos los compañeros y las 
compañeras del hospital. 

Ese día nos sumamos a la toma del ministerio que 
finalmente duró treinta y seis días y, desde entonces en 
adelante, lo llamábamos cada vez que teníamos un conflicto 
en el hospital. Era una referencia ineludible no solo porque 
era el secretario General de la Junta Interna de ATE en el 
Ministerio de Salud, sino porque era casi una obligación 
tenerlo al lado en cada en cada lucha que dábamos.
En el 2007 yo ya era secretario General de la seccional de 
Morón y la relación se estrechó mucho más, no solo por 
las reuniones en el ministerio sino por cada actividad que 
hacíamos en el Posadas.

Cuando fue aquella pelea por la desprivatización de la 
limpieza él compartió con nosotros la actividad durante 
todo el día, en las reuniones que hacíamos con los distintos 
sectores, en las asambleas, cuando nos quedábamos a 
dormir en el Salón de las Banderas, discutiendo con los 

funcionarios, con la policía, con la infantería, con quien sea. 
Así fue hasta que firmamos el acta de compromiso.

Fue una experiencia reconfortante tenerlo al lado, los 
vínculos se estrecharon mucho entre todos los compañeros 
que bancamos la parada y en especial con él. 

Cada vez que nos movilizábamos al ministerio, allí nos 
esperaban en la puerta Pelusa y la Gringa (Graciela Ríos), 
siempre juntos, ya sea con una radio abierta, con los 
compañeros de la Junta Interna, siempre acompañando la 
lucha. Finalmente en el año 2005 logramos la reincorporación 
de todos los compañeros de limpieza del hospital. 
Y lo mismo pasó cuando fuimos al ministerio a reclamar por 
las recategorizaciones, por los ingresos y por cada pelea 
que dimos. Siempre él al pie del cañón con las banderas, 
con los bombos. 

En otra oportunidad, en el año 2011, por un tema con 
el SINEP (Sistema Nacional del Empleo Público) hicimos 
cortes en la autopista, un montón de marchas más y un 
paro por tiempo indeterminado que duró cinco meses y 
siempre contamos con él”. (DS)
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 “A fines de los noventa las políticas de Menem habían afectado 
profundamente a dos sectores. Por un lado a los docentes, 
con la Ley Federal de Educación y la desestructuración de la 
educación pública, y por otro a los trabajadores de la Salud 
con la transferencia de los hospitales públicos nacionales a 
las provincias.

Las resistencias más importantes a esas medidas fueron la 
Carpa Blanca de los docentes y la lucha contra la privatización 

del Instituto Malbrán, en las que ATE y la CTA tuvieron un gran 
protagonismo, el mismo que tuvieron en la lucha contra la 
instalación del Hospital de Autogestión. En esa oportunidad, 
Carlos Cassinelli cumplió un rol fundamental, tanto desde la 
Rama Salud de ATE como desde la CTA, impulsando la que 
sería la Federación Nacional de Salud. Una iniciativa política 
y sindical trascendente que lamentablemente no llegó a 
coronar por su trágica muerte en 1997. Carlos había recorrido 
el país convenciendo a los distintos referentes de la Salud de 
la necesidad de unir fuerzas en una federación, pero falleció 
un día después de una reunión realizada en ATE donde se le 
puso fecha a la convocatoria.

Una vez conformada, fue Pelusa el que tomó la posta para 
continuar con la tarea iniciada por Cassinelli para instalar 
la lucha por la defensa de la salud pública con distintas 
organizaciones de todo el país.

Cuando se realizó la primera convocatoria, le hicimos un gran 
homenaje a Carlitos, se nombró a Carrica como secretario 
General de la Federación y comenzó su trabajo involucrando 
no solo a los sectores de ATE, sino también a distintos 
sindicatos de la Salud.
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Enseguida se transformó en el alma de un equipo que se 
hizo cargo de los cuidados sanitarios de la Marcha Grande 
de Rosario a Buenos Aires junto al Dr. Zambrano, Silvia León, 
Graciela Ríos y muchos y muchas compañeros y compañeras 
más.” (Victor De Gennaro)
. . . . . . . . . .

“Lo conocí en el año '96 cuando vino a verme a mi consultorio 
por un dolor de cuello. Rápidamente entramos en confianza, 
nos hicimos amigos y compañeros de militancia por la Salud 
Pública. Al poco tiempo, ya me había enganchado para dar 
una mano en la lucha por el Sanatorio Finocchietto y luego 
por el Instituto Malbrán.

Eran los años del gobierno de Menem y él estaba luchando 
contra las privatizaciones y los despidos. En el Malbrán 
hubo un conflico muy importante con seis meses de toma, 
movilizaciones y una gran solidaridad de la sociedad que 
logró la reincorporación de todo el personal.

Otra pelea muy importante de esos años fue la que se llevó 
adelante para evitar el cierre y la privatización del Sanatorio 
Finocchietto en beneficio de las prepagas y los sanatorios 
privados.

Carrica peleaba sin cesar contra los dirigentes sindicales 
burocráticos de aquellos años, y los de ahora, que formaban 
parte de esa avanzada de la salud privada sobre el hospital 
público. Me refiero a personajes como Cavalieri (Sindicato de 
Comercio) que se quedó con TIM-Galeno Life; Alberto Mazza, 
ministro de Salud de Menem que se quedó con los sanatorios 
Trinidad, Güemes y Dupuytren; los Moyano que se quedaron 
con el Sanatorio Antártida y otros más. 

Dirigentes que hicieron fortunas con las denominadas APE 
(Adelanto de Prestaciones Especiales) sobrefacturando 
tomografías, ecografías y resonancias para después quedarse 
con los sanatorios.
Más tarde me motivó a meterme en la Federación Nacional 
de Salud (FNS) de la CTA, que había armado el querido 
dirigente de ATE, Carlos Cassinelli, un grandísimo compañero 
que falleció en un accidente de avión.

En el año 2000, durante la Marcha Grande −en la que 300 
compañerxs marchamos desde Rosario a Buenos Aires 
para exigir un Seguro de Empleo y Formación-, nosotros 
colaboramos en la atención médica, a veces nos quedábamos 
hasta las 3 o 4 de la mañana atendiéndoles las patas a los 
caminantes. Años después, no recuerdo si en una reunión o 
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en un congreso de la CTA, pido la palabra para hablar y unos 
gritan: ¡A este lo conocemos de cuando nos atendía los pies 
en la Marcha Grande!

Las heridas en los pies era el principal problema. Yo inventé 
un método que fue muy útil. No pinchábamos las ampollas 
porque es una defensa del organismo, la protegíamos con 
tela adhesiva y vendaje para corregir los vicios que podía 
tener… Esta experiencia −contada en el libro de Carlos Del 
Frade-, fue una escuela para muchos jóvenes.

Otra pelea que dimos, a pedido de Víctor de Gennaro, 
secretario General de la CTA Nacional, fue en Salta, para 
evitar la privatización de la Delegación Sanitaria Federal, una 
institución que se ocupa de la sanidad en la zona de frontera: 
paludismo, cólera, lesmaniasis, salud materno-infantil, 
sanidad animal. El gobierno quería convertir ese predio en 
un hotel 5 estrellas con ruleta, sauna y todos los chiches bajo 
la excusa de montar un museo para las momias incas de 
Llullaillaco. Un tremendo negociado que pudieron parar los 
trabajadores.

Por esos años en la Federación de Salud no solo peleábamos 
contra las privatizaciones y los despidos, también encaramos 

otras luchas. Una vez fuimos a Concordia para evitar la 
instalación de un generador eléctrico de 12 mil voltios frente 
a un jardín de infantes; en otra oportunidad, durante un 
congreso de la CTA realizado en Mar del Plata, apoyando la 
despenalización del aborto. 

También formamos parte de una comitiva –integrada 
por Jorge Rulli, una enfermera llamada Karina Espíndola, 
Graciela Ríos, Pelusa y yo- que recorrió las poblaciones 
wichis en el Chaco para denunciar que les habían sacado el 
acceso al agua, el intento de quitarles las tierras, el flagelo 
de la tuberculosis y el Chagas que azotaban a esos pueblos 
y la resistencia de los hospitales de la zona a atender a los 
indígenas. En solidaridad con esta situación, los trabajadores 
y trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación lo tomaron 
por un día.

Una vez hicimos tanto quilombo porque no querían atender 
a un wichi en un hospital, que el hecho tuvo repercusión en 
los diarios y se vieron obligados a atenderlo. Además ellos 
aprovecharon la repercusión para denunciar a las personas 
que se querían quedar con sus tierras.
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Claro que nada de esto fue gratis. Yo denuncié con nombres 
y apellidos a los usurpadores en un programa de radio y me 
hicieron juicio. Además, al regresar de ese viaje en un auto 
con el techo descubierto, nos arrojaron un panal de abejas 
desde un camión que nos sobrepasó. 

Años después Pelusa fue como interventor a ATE Chaco y 
siguió con sus denuncias por los atropellos que sufrían las 
comunidades originarias en toda la zona del Impenetrable. 
También hicimos un informe sobre el burnout –agotamiento 
laboral crónico - que sufrían los trabajadores de la salud 
que estaban mal pagos y súper explotados. Es una forma 
de agotamiento que sufren los médicos y enfermeras por las 
tensiones que viven al ser abusados laboralmente.
También fue muy importante, años después, otra toma que 
hicimos en el Ministerio, con huelga de hambre incluida, por 
la muerte de chicos por desnutrición infantil. Fue una movida 
que tuvo mucha repercusión en los medios. Pelusa salía todos 
los días por televisión y por las radios denunciando la situación. 
Hubo un afiche muy lindo de la CTA que se hizo famoso.  

La Federación de Salud de la CTA no era una federación de 
gremios como las de la CGT, sino una unión de trabajadores 
de la Salud en relación con el pueblo, con los que usan el 

hospital público. Era una política de la CTA unir los esfuerzos 
de sus organizaciones en federaciones como la de Energía, de 
Tierra y Vivienda, del Neumático o de Educación, ente otras. 

Pelusa, en su carácter de delegado General del Ministerio 
de Salud de la Nación, tenía mucha influencia y se peleaba 
con todos. Con UPCN, con el gobierno, con el ministro y con 
quien hiciera falta. Era un hombre de acción y su presencia 
y su actividad nunca pasaban desapercibidas. Y yo lo 
acompañaba a muerte. 
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Una linda historia que vivimos juntos fue en el 2005 durante 
el Encuentro de los Pueblos en Mar del Plata, cuando vino 
Bush a la Argentina, en el que estuvieron Hugo Chávez, Evo 
Morales, Hebe de Bonafini, Diego Maradona y muchos más 
unidos contra el ALCA. 

A la hora de armar el equipo de emergencia sanitaria, los 
cubanos que estaban a cargo de la seguridad se decidieron 
por los compañeros de la Federación de Salud de la CTA, 
porque nos conocían de cuando mandamos un cargamento 
de insumos médicos (vendas, gasa, remedios y otros) a la isla 
cuando sufrieron un grave incendio.

Instalamos una carpa con ambulancia y un equipo con 
enfermeras, colegas, traumatólogos… todo lo necesario 
para la atención médica. Fue una enorme responsabilidad 
que asumimos en aquel acto histórico, reconocida desde el 
escenario por el Comandante Chávez. 

No quiero olvidarme de algo muy importante para mí, y que 
por decirlo de alguna manera, Pelusa tiene la culpa. En el año 
2001, cuando cae De la Rúa, surge la iniciativa de hacer un 
hospital en la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa 

Riachuelo) donde viven más de 200.000 personas y no había 
ninguno.

Me llama Pelusa, me dice que la Federación de la Salud 
adhería a ese reclamo y me pide que me ocupe del asunto. 
Empecé a participar de reuniones con Aníbal Ibarra, entonces 
intendente de la Ciudad, y de asambleas que se hacían en 
la Avenida Riestra y Murguiondo, donde también se hizo un 
acto en el que habló Pelusa.

Finalmente Ibarra hizo una Audiencia Pública de Requisitoria 
Ciudadana sobre la Factibilidad de la Construcción de un 
Hospital en Villa Lugano en el Cine Club del Progreso. Esa 
iniciativa se concretó y hoy el Hospital Cecilia Grierson está 
habilitado parcialmente pero ya casi terminado.” (Dr. Ricardo 
Zambrano)
. . . . . . . . . .

“Con la llegada del gobierno de la Alianza en el año 99 las 
cosas no mejoraron. Fue otro desastre que provocó luchas y 
más luchas. En ese entonces Pelu se dedicaba más a la CTA 
y a la Federación Nacional de Salud, donde fue designado 
Secretario General, mientras Alejandro Fernández y yo nos 
quedamos al frente de la Junta Interna de Ministerio de Salud.
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Era la época en que se hizo la mudanza del ministerio de la 
calle Defensa al histórico edificio de la avenida 9 de Julio 
donde está hoy. Y fue cuando la Federación Nacional de 
Salud declara una huelga de hambre para instalar el tema de 
la desnutrición en nuestro país, para visibilizar las carencias 
del sistema de Salud y la problemática de la pobreza y la 
desocupación. Bajo la consigna: “El primer medicamento que 
falta es la comida” se realizó el histórico ayuno en el Ministerio 

para denunciar que el gobierno de la Alianza implementaba 
un “genocidio por planificación de la desigualdad social”.

La huelga se hizo en el hall de la Planta Baja del Ministerio 
y sólo se tomaban líquidos. Participamos unos quince 
compañeros y compañeras que nos íbamos turnando, salvo 
Pelu, el Dr. Ricardo Zambrano, Juanjo y Sarita −entrañables 
compañeros de La Matanza- que estaban fijos. Fueron dos o 
tres semanas con mucha presencia de medios, de legisladores, 
de organizaciones sociales y de derechos humanos.

Acompañados permanentemente por lxs compañerxs de 
la UTPBA quienes nos enseñaron y apoyaron rápidamente 
en todo lo relacionado a la comunicación y relación con los 
medios, fundamental para ese momento. También tuvimos 
todo el apoyo de los compañeros de ATE Matanza, del Hospital 
Posadas, y por supuesto de lxs delegadxs del Ministerio que 
estuvieron firmes en la logística de semejante lucha.
El objetivo de instalar el tema se logró durante aquellos años 
tan turbulentos en nuestro país, los de la rebelión popular del 
19 y 20 de diciembre; de los cinco presidentes en una semana 
entre tantos otros conflictos. Además el Ministerio no tenía 
conducción, lo que implicaba la ausencia de una política pública 
sanitaria, el faltante de medicamentos y un país en ruinas.

1992. Rosario. Fundadores de la CTA: Junto a Claudio Lozano, Mary Sánchez, 
Cayo Ayala y Víctor De Gennaro.
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El Ministerio llevaba más de veinte días sin ministro, y como 
trabajadores sabíamos perfectamente lo que significaba para 
nuestro pueblo la falta de conducción política. Organizamos 
un abrazo y Pelu, con sus convicciones en un hombro y el 
megáfono proclamando la independencia vasca del otro, 
fue sector por sector, hablando con todxs lxs directores y jefes 
de cada uno de ellos, convenciéndolos de la importancia de 
la actividad. Del abrazo participaron todxs lxs trabajadorxs, 
incluyendo el personal jerárquico, y toda la estructura del 
otro sindicato, que después de mucho tiempo se sumaba a 
participar en una actividad que organizábamos nosotros. 
Días después asumía como Ministro de Salud Ginés González 
García.” (Graciela Ríos)
. . . . . . . . . . 

“Después del exilio volví a ver a Pelusa en el año 2000, cuando 
me invitó a participar de un piquete que fue paradigmático, 
luego de los realizados en Tartagal y Cutral Co. Me refiero al 
que realizó la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA con 
Luis D´Elía a la cabeza y la Corriente Clasista y Combativa 
(CCC) de Juan Carlos Alderete en la Ruta 3, a la altura de Isidro 
Casanova, en La Matanza.

Fueron miles los desocupados que cortaron la ruta y la vía del 
tren durante cinco días, exigiendo planes Trabajar y un millón 
de kilos de comida. Pelusa me llamó para hacer el apoyo 
sanitario durante el tiempo que durara el corte. Recuerdo 
que había compañeros de ATE del Hospital Paroissien y que 
realmente fue una experiencia muy fuerte, muy cansadora 
pero hermosa. Y además fue la oportunidad de volver a estar 
al lado de Pelusa en una lucha muy importante.” 
(Maluca Ciriani)
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"Yo estaba encargado de la higiene de la marcha. Eso de la 
comida, la ropa, lo que había que llevar para los trescientos 
caminantes. Y la verdad que formamos un equipo de lujo con 
el médico Ricardo Zambrano. Era una joya. 

Nosotros íbamos al frente con Juan Carlos Camaño y me acuerdo 
que cuando se aflojaba el ritmo, nos largábamos al trote y 
volvíamos medio kilómetro y otra vez recorríamos la marcha. 
Había una gran alegría que se sentía en las consignas", dice 
Héctor "Pelusa" Carrica, secretario general de la Federación 
Nacional de los Trabajadores de la Salud de la CTA.

"Le pedimos a un ex oficial, Urien, que planificara esta 
cuestión de la comida porque ese número de personas, 300, 
semejaba una compañía del ejército. Así que conformamos 
una primera línea con mucho espíritu, con mucha energía 
y todos los días revisábamos a los 300. El problema más 
repetido eran las uñas encarnadas y ahí Zambrano operaba o 
inventaba un vendaje para las ampollas que cuando los pies 
se curaban salía solo. En los tres primeros días se enfermaban 
todos, desde las ampollas a las articulaciones, mil boludeces. 
Pero cuando llegamos a la Plaza de los Dos Congresos 
querían seguir hasta Tierra del Fuego y te puedo asegurar que 
el ánimo estaba para eso.

Nosotros enseñamos la cuestión del precalentamiento 
y en las noches había debate político. Todas las noches. 
Adónde queríamos llegar con esta marcha. Y en esos días 
se comentaba que Moyano se quería sumar o que nos iba a 
esperar en un determinado lugar. Y nosotros decíamos ni en 
pedo. Esto es con la CTA", recuerda Pelusa.

“Hubo hechos maravillosos, como por ejemplo un compañero 
que vino con una gran bandera argentina y que marchaba 
al frente de los demás. Nadie sabía quién era. Yo lo ayudé a 
atar el asta de la bandera con su pulóver porque cualquier 
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cosa que cargás en una marcha de esa magnitud te termina 
haciendo mal. El hombre no aflojó. Siguió con una bandera 
muy grande siempre al frente de la columna. 

Una noche, a eso de las tres de la mañana, siento que debajo 
de un árbol había alguien que recitaba una especie de 
letanía. Era este compañero que leía la Biblia. Había elegido 
ese camino místico después de haber pasado preso muchos 
años en Tucumán, donde había sido uno de los comandantes 
de Montoneros en aquella región del país. Lo más fuerte se dio 
cuando Victorio Paulón reconoce esa voz que era la voz del 
abanderado misterioso y recuerdan, entonces, aquellos diálogos 
que tuvieron en una de las tantas prisiones de la dictadura. Y 
hasta el día de hoy trabaja pastoralmente con los presos en 
distintos penales de Tucumán “-apunta Carrica en una de 
las postales que más emocionó a muchos de los 300 que 
caminaron desde Rosario hasta la Plaza de los Dos Congresos.

También rememora el costado negativo de la Marcha. 
Aquellos momentos en los que quisieron meter miedo. 

"Hubo intentos de sabotaje contra la marcha. En un tanque de 
gasoil nos tiraron azúcar o arena, por ejemplo. O simularon 
un tiroteo en el territorio de General Sarmiento, que era la 

zona de Aldo Rico. Me acuerdo que hicimos que los Chicos 
del Pueblo se tiraran cuerpo a tierra por las dudas. Incluso 
llegamos a tener cuatro policías infiltrados que detectamos 
y echamos como correspondía hacer. Estaba la Milagro Sala 
encargada de la seguridad", dice.

Pero a la hora de hacer un balance, Carrica está convencido: 
"La Marcha tuvo una mística extraordinaria. Fue un jalón en 
nuestras vidas. Fue una demostración de la unidad de la CTA 
y uno de los hechos más hermosos que nos tocó vivir. Tengo 
un orgullo muy grande de haber participado de la Marcha 



64

Grande. Estaba toda la conducción junta y expuesta. Pero 
el tema era muy claro: recuperar el trabajo. Ninguna otra 
organización hizo algo así", indicó. 

Y agrega un dato nada menor: "Me acuerdo que diseñé los 
ponchos. Porque las compañeras que tenían necesidades 
fisiológicas y se encontraban lejos de cualquier comodidad 
mínima necesitaban hacer como las compañeras de los 
pueblos originarios. El poncho las cubría, hacían lo suyo 
y seguían. El poncho era abrigo e higiene. También dije 
cuántos calzoncillos había que llevar, qué tipo de calzado, 
qué tipo de medias y claro, nadie nos dio bola. Me acuerdo 

del "Piojo" Ocampo. Lo echamos 27 veces y volvió las 27 veces. 
Inauguramos el chaleco de las organizaciones. Y me acuerdo 
de un muchacho que ahora trabaja en el Parque Nacional 
Lanín que entraba trotando a los pueblos y repartía puerta a 
puerta los periódicos de la CTA… Aquella marcha fue volver 
a los 70, para mí. Algo inolvidable. Hermoso y emocionante", 
terminó diciendo Pelusa Carrica, todo un referente de la CTA.

Extracto del libro La Marcha Grande. A diez años del río místico de la 
historia argentina. Carlos Del Frade. CTA Ediciones. 2010.
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“Al Pelu lo conocí en el año 2008, cuando era interventor del 
Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Chaco y fue a una 
asamblea en mi lugar de trabajo, Agricultura Familiar. 

Cuando él vino había un vacío enorme en la provincia, se había 
diezmado el CDP, solo quedaban 500 afiliados y afiliadas. Pero a 
partir de su llegada todo empezó a cambiar, comenzó a generar un 
ámbito para que los jóvenes se acercaran a militar no solo en nuestro 
sector, sino también en el sindicato. Todos nos afiliamos al toque y 
contagiamos a compañerxs de Agricultura Familiar de todo el país.

Pero a Pelusa no le alcanzaba con que militáramos en nuestro 
sector, nos convocaba a que fuéramos al gremio a discutir política, a 
fortalecer la organización para hacernos participar y darnos un rol 
protagónico dentro de ATE. 

Así fuimos creciendo en nuevos sectores, fundamentalmente en 
Salud −nos metimos en los hospitales, en los centros de Salud- y 
en los municipios. Nos contagió con su fervor militante, nos metió 
el bichito de la militancia y nos pintó de verde ANUSATE el corazón. 

Finalmente saneó el gremio, nos organizó, fuimos a elecciones y 
logramos normalizarlo en el año 2011. Ya en el 2014 fui elegido 
secretario General y renové en el 2015. 

Pero su radio de acción no eran solamente los estatales, 
ayudó a organizarse a los colectiveros y a los motoqueros 
que se juntaban en nuestro local. Siempre sobre el eje de 
democracia sindical, la apuesta a la CTA, a correrse de la CGT, 
a participar de la Constituyente Social en el 2008 en Jujuy.  

Su compromiso tampoco terminaba en el ámbito gremial. Participó 
de una comitiva que recorrió toda la zona del Impenetrable, que 
visitó a las comunidades originarias y desencadenó una denuncia 
que provocó un fallo de la Corte Suprema en relación al abandono 
de esos pueblos en sus condiciones sanitarias, de infraestructura, 
alimentarias y tantas otras.

Hay que tener en cuenta que cuando él llegó a Chaco como 
interventor hacía muchos años que los estatales no marchaban, no 
había movilizaciones de ATE. Los jóvenes empezamos a presionar 
para hacer quilombo, para marchar por Resistencia mientras los más 
veteranos miraban para otro lado. 
Pelusa nos dio ánimo, yo conseguí una camioneta del laburo, le 
cargamos los equipos y después de no sé cuántos años salimos a la 
calle. Ni banderas teníamos pero nos hicimos ver y oír y marchamos 
hasta un plenario que hacía la CTA. Ahí fue cuando despertó ATE 
Chaco de su letargo y comenzó una nueva etapa, difícil de imaginar 
sin el impulso de Pelusa.
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Él tenía siempre una posición crítica constructiva, reflexiva, 
sin dinamitar nada. Esa lógica, ese equilibrio desde la 
coherencia era muy enriquecedor para todos y permitió que 
nos instaláramos de otra manera.
No por nada, de los 500 que éramos cuando él llego, hoy 
podemos decir con orgullo que en Chaco somos una 
organización de más de 5 mil compañeros.

De la misma manera que revitalizó ATE en Resistencia, también 
lo hizo en Sáenz Peña; y hoy podemos decir con felicidad que 
se abrió otra seccional −la de Castelli en el Impenetrable- y que 
estamos trabajando para abrir otras dos más. 

A mí me cambió la cabeza, me metió a ATE en el corazón. Si 
hoy estoy como secretario General de ATE Chaco es por culpa 
de él. No sé si agradecérselo o putearlo, pero es así”. (MB) 
. . . . . . . . . .

“Como Delegado Normalizador del Consejo Directivo 
Provincial del Chaco hizo un trabajo excepcional, no solo 
despertando a ATE Chaco y haciéndolo crecer, sino con 
muchas denuncias contra el hambre, la desnutrición y la 
muerte evitable de gran parte de la población, en especial, de 
las comunidades originarias de El Impenetrable.

Por esos años se había lanzado en Jujuy una convocatoria a 
recorrer el país en vistas a la realización de la Constituyente 
Social; empezábamos a caminar para sumar organizaciones 
a la propuesta y el primer documento de apoyo que 
conseguimos fue el del Consejo de la Comunidad de los 
pueblos Qon, en Pampa del Indio. 

La provincia de Chaco fue uno de los primeros lugares en ser elegidos 
para hacer esa recorrida por todo el país gracias al enorme trabajo 
que Pelusa había hecho desde que llegó como Normalizador. Había 
establecido relaciones muy estrechas con los pueblos originarios y 
armó una reunión con los Qon en una choza enorme en el medio del 
campo donde firmaron un documento de apoyo a la convocatoria 
a la Constituyente Social. Todos vimos en esa recorrida cómo lo 
querían y lo respetaban, cómo se había ganado la admiración por 
las denuncias que venía haciendo”. (VDG)
. . . . . . . . . .

“Él asumió esa responsabilidad con mucha decisión, con mucha 
fuerza; y las pruebas están a la vista: allá lo recuerdan con mucho 
cariño, la provincia se puso de pie, creció en afiliados, se incorporaron 
nuevos dirigentes, las banderas de ATE volvieron a verse −después 
de muchos años- en las calles de Resistencia, se crearon nuevas 
seccionales. En síntesis, cumplió su tarea de manera brillante”. (JF)
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“En marzo del 86 inauguramos un monumento – realizado 
por la artista plástica Cristina Terzaghi, en el patio de ATE 
Nacional, homenajeando a los afiliados de ATE desaparecidos 
durante la dictadura militar. Pelu fue el hacedor de esa lista, 
movió cielo y tierra para conocer los nombres de todxs lxs 
compañerxs trabajadores del Estado y luego siguió esa tarea 
procurando completarla.

Habló en el acto de inauguración porque ya era una referencia 
en el tema de los Derechos Humanos, no solo por la búsqueda 
de justicia para su madre sino por el compromiso que tuvo 
siempre por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. (VDG)

“En el año 95/96 comenzaron a hacerse reuniones en el 
local de Familiares de la calle Riobamba, frente al Anexo 
del  Congreso Nacional, para la creación de la agrupación 
H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio) de la Capital. 

Yo, como hijo de desaparecidos y militante político, me 
acerqué a participar de esas reuniones y ahí lo conocí. En 
realidad, el día que Pelusa vino a una reunión, yo fui el que le 
abrió la puerta. Ya lo había visto en unas pintadas que hacían 
los compañeros de Descamisados en La Boca pero a partir de 
H.I.J.O.S. lo conocí mejor, hubo un rápido entendimiento entre 
los dos. De hecho, al poco tiempo ya estaba colaborando con 
él en la Junta Interna del Ministerio de Salud, a pesar de que 
yo no trabaja allí. 

En H.I.J.O.S. nosotros éramos los más viejos, parecíamos los 
padres de los hijos que iban a las reuniones. Además muchos 
de esxs compañerxs desaparecidos habían sido compañeros 
de Pelusa, de la misma generación. Yo creo que él más que 
a participar de la agrupación, fue a apoyar, a darles un aval 
para que se conformen, a bancarlos”. (LB)
. . . . . . . . . .
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“En varios momentos de la historia de nuestro sindicato, 
después de la dictadura, hubo distintos responsables del área 
de Derechos Humanos. Pero en el año 2011 se tomó la decisión 
de institucionalizar esa área creando un Departamento de 
Derechos Humanos, que por supuesto estaba básicamente 
referido a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por lxs 
compañerxs desaparecidxs.

En ese sentido, la referencia obligada para asumir la 
responsabilidad era Pelusa Carrica por ser un compañero que 
no solo había tenido un compromiso de vida con esa lucha 
sino que también fue protagonista y testigo de lo que padeció 
el pueblo con el Golpe de Estado. 

Pelusa sufrió cárcel, torturas, exilio y, en especial, el asesinato 
y la desaparición de su madre Irma Laciar de Carrica, además 
de ser un militante comprometido en la lucha de los años 
setenta que siempre reivindicó.

Al frente del Departamento, el Pelu no dejó de homenajear a 
todos los luchadores sociales y políticos tanto de nuestro país 
como de Latinoamérica y del mundo. Era un “jugado” con las 
causas populares y con las luchas por la liberación de todos 
los pueblos.
Obsesionado por completar la lista de afiliados y afiliadas 
que fueron detenidos-desaparecidos por la última dictadura 
militar, nunca cesó en su esfuerzo y recorría todos los sectores 
del Estado que homenajeaban y reivindicaban a esxs 
compañerxs”. (JF)

. . . . . . . . . .

1986 Inauguración Monumentos Desaparecidos en ATE
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“Terminada la etapa de lucha en su sector de trabajo, se dedicó 
más a su responsabilidad en el Departamento de DD.HH. de 
ATE Nacional, desde donde se dedicó principalmente a lo 
que era su obsesión: completar la lista de afiliados y afiliadas 
desaparecidxs durante la dictadura. 

Cada vez que había un homenaje a lxs compañerxs 
desaparecidxs de alguna repartición del Estado, él se 
hacía presente. Tampoco faltaba a las actividades de los 
organismos de DD.HH., de las Madres, las Abuelas, los Hijos… 
siempre al lado de ellos, acompañando, especialmente a 
Norita Cortiñas que era su debilidad.

En el año 2014, lanzó una nueva iniciativa desde el 
Departamento de DD.HH. de ATE: el Observatorio de 
Vulneración de los Derechos Humanos. La creación del 
Observatorio apuntaba a ampliar esa mirada instalada 
sobre los Derechos Humanos, trabajando en la formación de 
delegados para familiarizarlos con esas problemáticas”. (GR)
. . . . . . . . . .

“Sus últimos años en ATE, más allá de la tarea gremial en el 
Ministerio de Salud, los dedicó a la lucha por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. Por Irma, en primer lugar, pero también 
por todas y todos las y los compañeros desaparecidos; y hasta 
se podría decir que por los luchadores del mundo.

En el anfiteatro de ATE hicimos muchas cosas, yo desde 
Resumen Latinoamericano, él desde el Departamento de 
Derechos Humanos. Fue ahí donde se lanzó el Observatorio 
de DD.HH y donde le hicimos homenajes a Fidel Castro, al 
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pueblo palestino, al Bebe Sendic (Tupamaros), a Ho Chi 
Minh en conjunto con la embajada de Vietnam, a Jorge 
Ricardo Masetti, al tupamaro Jorge Zabalza y a muchos otros 
revolucionarios del mundo.

Era muy compañero de Norita, de Ana María Careaga, de Taty 
Almeida, de todos los organismos de DD.HH; en realidad, de 
toda la gente que le ponía el pecho a esa lucha.

Pelusa Carrica era una especie de Organismo de Derechos 
Humanos en sí mismo, nunca faltaba a las grandes marchas 
del 24 de Marzo y muchas veces marchamos juntos”. (CA)
…

“No faltaba nunca a las actividades de DD.HH. que hacíamos 
en un hospital como el nuestro, en el que tenemos muchxs 
compañerxs desaparecidxs. Participaba de cada marcha, 
de cada una de las caravanas que hicimos entre el 2010 y el 
2014 desde Moreno hasta Morón, junto a los Organismos de 
Derechos Humanos de la zona oeste, pasando por la puerta 
del Posadas, por cada Centro Clandestino de Detención de 
la zona, por el tristemente célebre Chalet donde torturaban 

a los compañeros durante la dictadura. Y cada 24 de Marzo 
también venía al hospital: asistencia perfecta.

Sabíamos que para él el Posadas era un lugar especial, allí 
trabajó su madre y allí hubo muchos desaparecidos”. (DS)
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“Visto por afuera, Pelusa fue siempre un tipo de un estilo 
hosco, pero muy tierno cuando tenía una relación de 
confianza y sobre todo de compañerismo. Era un tipo muy 
valiente, muy osado, muy de ir para adelante, de no arrugar 
en las circunstancias más difíciles. Pasamos por varias, desde 
las movilizaciones donde teníamos que enfrentar a ese 
peronismo facho que nos hostigaba, y después en situaciones 
de riesgo, ya dentro de las organizaciones armadas.

Él te daba la confianza de que no iba a arrugar y que además 
te iba a proteger si te pasaba algo difícil, si vos quedabas en la 
mala. Era uno de esos que se dan vuelta para ayudar al caído, 
como Darío Santillán, por ejemplo”. (CA)
. . . . . . . . . .

“Pelusa era un tipo de militancia a tiempo completo, tenía 
mucha ductilidad para conectar con los trabajadores, sobre 
todo con los de Mantenimiento, y una especial debilidad por 
politizar a los compañeros. Se reunía con ellos y les hablaba 
todo el tiempo. La mayoría de la gente, por más que fuera 
peronista, no tenía mucha información; entonces, él les 
escribía textos para que se formaran. Le gustaba mucho 
escribir y hacía reuniones para contarles la historia; todo el 
tiempo concientizando y formando políticamente.

Para mí era un militante político, pero sobre todo gremial. 
Él estaba siempre muy cerca de los trabajadores, con un 
lenguaje muy sencillo, muy afable. A pesar de que parecía 
un tipo duro, era un muy afectuoso con los trabajadores y 
muy pendiente de sus cosas personales, de sus vidas. Si se les 
enfermaba una hija, si tenían un problema, él estaba para 
ellos. Muy humano, muy sensible, interesado en la política, 
pero desde un lugar muy genuino; era un tipo muy auténtico. 
Y siempre lo fue, no cambió nada. Antes, durante y después 
del exilio Pelusa siempre fue el mismo, no cambió nada de 
todo lo bueno que tenía”. (MC)
. . . . . . . . . .

“La partida precoz de Pelusa constituye una enorme pérdida 
para el campo popular, para el sindicato y, por supuesto, para 
todos los compañeros y amigos, porque él se caracterizaba 
por su gran espíritu de lucha y su profunda lealtad; era un tipo 
que no te dejaba nunca a pie, pasara lo que pasara, riesgo 
que hubiera, con Pelusa podías contar.

Tengo de él un recuerdo fraternal y entrañable; es como un 
hermano que pierdo. Además, era muy divertido el “Pelu”, 
muy divertido a pesar de ese gesto que tenía cuando ponía su 
cara de malo que parecía que te iba a dar una trompada, y, de 



77

pronto, se transformaba en un estallido de carcajadas, unos 
manotazos y unos abrazos... Era un tipo muy tierno, Pelusa, 
muy tierno. No era perfecto porque nadie lo es, pero tenía 
una virtud muy importante: era un hombre que hacía un 
culto de la lealtad y la amistad, un peronista revolucionario, 
un compañero fiel a muerte a los intereses de la clase 
trabajadora. Lo extraño mucho”. (TS)
. . . . . . . . . .

“Pelusa era un tipo extraordinario que no tuvo una vida 
fácil. Sufrió persecución, represión, violencia…. como 
Carlitos Aznarez, sus amigos, yo mismo y tantos otros. Era un 
compañero de todo o nada; no tenía matices, él respondía 
en bloque, respondía blanco o negro. Algo que en la vida 
cotidiana puede ser difícil pero que tiene un gran valor; uno 
puede confiar y contar con él en las situaciones de peligro. 
Hay un dicho latino que dice "El amigo verdadero se prueba 
en las situaciones inciertas" y en eso Pelusa era el mejor. 
Era el primero que se anotaba en la puerta del Ministerio, 
enfrentando a los gobiernos de Menem, de la Alianza y al de 
Macri. Uno sentía siempre su apoyo, su respaldo y me gusta 
creer que él sentía lo mismo por mí. Porque fue mi compañero, 
mi amigo, mi hermano”. (RZ)
. . . . . . . . . .

“Para nosotros siempre fue como un guía, una referencia 
ineludible. Tenerlo al lado en las peleas, en las actividades, 
en los conflictos nos daba seguridad y confianza. Es más, 
yo diría que hablar con él nos daba paz a todos y todas los 
compañeros y compañeras. 

Era nuestro, era parte de Morón, era uno más de nosotros. En 
las malas no faltaba nunca, en los momentos más difíciles 
ponía el pecho. Por eso lo extrañamos tanto”. (DS)
. . . . . . . . . .

“Pelusa fue mi compañero de vida con el que aprendí mucho. 
Todo lo hicimos juntos, codo a codo…siempre. Era mi pilar, 
una fortaleza que no se quebraba y que siempre tenía a 
mi lado. Desde que formamos pareja allá por el 90, 91, no 
nos separamos nunca, éramos uno solo, compartíamos 
absolutamente todo, nuestra vida con los hijos, luego nietos, 
y la actividad política gremial 
Era un tipo de unas convicciones increíbles, parecía duro, 
pero era un ser de una ternura inmensa, cuando llegaba a 
casa y cerraba la puerta, se transformaba en ese ser sensible 
que era por dentro. Un compañero increíble al que extraño 
muchísimo”. (GR)
. . . . . . . . . .



“Desde que nos conocimos nació entre nosotros una amistad 
muy fuerte y nunca me canso de decir que “soy del riñón de 
Pelusa”, que estábamos cortados por la misma tijera. Y eso no 
significaba que nos poníamos de acuerdo en todo. Teníamos 
tremendas peleas y discusiones pero que no afectaban el 
cariño y la confianza que nos teníamos.

Pelu tenía una particularidad, provocaba siempre inquietud, 
te hacía cuestionarte. Además nunca se callaba nada de lo 
que él creía, o pensaba. No era sincericidio, sino coherencia 
política”. (MB) 
. . . . . . . . . .

“Pelu fue un tipo muy, muy afectivo. Era absolutamente 
sensible y capaz de quedarse al lado tuyo si estabas mal. Es 
algo de lo mucho que heredó de Irma, era un enfermero de alma, 
sin diploma pero con ese deseo enorme de acompañar a los 
amigos o compañeros que estaba enfermos, que estaban mal. 

Con Pelu compartimos las luchas sindicales de los años 
setenta y las luchas por los Derechos Humanos de los ochenta 
en adelante. Siempre discutiendo, siempre debatiendo 
políticamente.

También era un delegado de alma, de corazón. Le encantaba 
esa tarea, amaba la Junta Interna del Ministerio, amaba estar 
con los compañeros, formar a los jóvenes, siempre peleando 
contra toda forma de burocratización. Sin callarse jamás, 
siempre cuestionando, sin conformarse con lo que había.

Y siempre con la camiseta verde de ATE puesta. Amaba a su 
sindicato, era su casa al igual que las asambleas y los plenarios. 
Pelusa fue un revolucionario de pies a cabeza y como 
compañero de militancia, fue un hermano, un hermano muy 
querido”. (VDG)
. . . . . . . . . .

“Dos cosas quiero destacar: su compromiso con la defensa de 
la salud y su capacidad organizativa. Tenía una personalidad 
y un carácter muy fuertes. A veces te hacía enojar por lo 
testarudo, por demasiado pasional pero no podías dejar de 
quererlo y de respetarlo. Muy decidido y firme…como todos 
los vascos. Tenía un coraje increíble, siempre iba al frente. 
Era un compañero de una gran honestidad intelectual y una 
moral intachable, ese fue su patrimonio. Además, al estilo de 
su querida vieja Irma, lo daba todo, militaba las veinticuatro 
horas sin guardarse nada. Era lo que se dice un militante 
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integral que nunca bajaba los brazos, que nunca dejó de 
pelear, que jamás abandonó a ningún compañero. 

Además era de la escuela de Germán Abdala, un hombre 
íntegro, que vivía como hablaba, que actuaba como pensaba... 
hasta el último minuto de su vida. El ejemplo más claro de eso 
es que murió en una cama de hospital público; el mismo que 
defendió toda su vida. 

Fuimos compañeros de lucha y los años nos hicieron amigos, 
construimos una relación de mucho cariño y respeto. Por 
eso lo extraño como lo extrañan todos los compañeros y 
compañeras del Rivadavia, del Ministerio, de la CTA y, en 
especial, de la ATE que tanto amó”. (RA)
. . . . . . . . . .

“Era una persona de una personalidad muy especial, por un 
lado se llevaba todo por delante y enfrentaba lo que había que 
enfrentar; y por otro, una persona muy sensible, muy tierno. 
Un compañero que va a estar siempre en el recuerdo de todos, 
con mucho cariño”. (JF)
. . . . . . . . . .

“El Pelu siempre fue para mí como un hermano mayor, un 
padrino político gracias al que conocí mucha gente a la que yo 
admiraba de la histórica Juventud Peronista de los años setenta. 
Y fue mi guía en muchas cosas, un modelo a seguir”. (LB)
. . . . . . . . . .

“Pelusa era sobre todo un buen tipo, solidario, un buen amigo. 
Un tipo íntegro, honesto, uno de los mejores compañeros 
que tuve. Nos queríamos mucho, y a lo lejos, nos queremos 
un montón. Te despido con la congoja lógica de la pérdida, 
con la vieja consigna de siempre: Camarada Pelusa ¡Hasta la 
Victoria, Siempre!

P.D: Perdoná lo de camarada, pero sos tan piola que te 
considero de los míos”. (BAS)
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Carta a Papá 
Córdoba, 24 marzo.

La verdad es que me cuesta mucho escribir y me invade la 
angustia. Hoy, en un día especial, es una fecha que marca 
mi vida una vez más, no solo por lo que significa referido 
al día de la memoria, sino que hace un año, por estos días, 
me enteraba de que al Pelu le detectaban un tumor de 
páncreas. Al principio uno siempre se bloquea, debe ser 
un mecanismo de autodefensa, pero después te empieza a 
caer la ficha. El viejo, por aquellas épocas ya venía bastante 
golpeado emocionalmente. Yo había podido hacer un viaje 
meses antes en donde pudimos tener una charla, milanesa 
a caballos con papas fritas de por medio, y me contaba 
que todas las mañanas se despertaba triste, que no podía 
superar la pérdida de su mamá. Para mí, cada cosa que me 
decía siempre me llevaba a una reflexión. Siempre llevó la 
bandera de Irma bien alto, y su mamá seguramente esté 
orgullosa de su hijo. Muchas veces intenté entender por qué 
en tantos años había podido compartir tan poco tiempo 
con mi viejo, y me llevó mucho tiempo entenderlo, casi al 
final de sus días lo pude ver; y la conclusión era que el Pelu 
no era solo para mí, para su familia, el Pelu era un tipo que 

trascendía entre la gente, él le pertenecía a todos, le dedicó 
la vida a todos, se la jugó por mucha gente, poniéndole 
alma y su propio cuerpo. "Nosotros luchamos para que 
ustedes puedan tener un mejor mundo más equitativo, 
más justo, con igualdad de oportunidades". Siempre me lo 
remarcaba. 

Un día, viajando en bondi por Capital, yo con unos 8 o 9 
años, me pregunta, “Eze, ¿para vos que es la ideología”? 
Imagínense mi cara, no entendía nada, para mí el desafío 
más grande era no contestarle una boludez. Siempre tenía 
esos momentos en donde, de alguna forma, intentaba que 
yo reflexionara sobre algunas cosas, que pudiera ver más 
allá de mi entorno. 

Podría contar cientos de anécdotas con el Pelu, pero me 
gustaría compartir más que una anécdota una charla que 
tuvimos con Graciela y Sole, un día antes de que el Pelu 
falleciera, en donde discutimos qué íbamos a hacer cuando 
el Pelu saliera del hospital. Yo propuse que teníamos que 
“jubilarlo”, que él tenía que disfrutar de sus nietos, que en 
cierta forma ya era un reclamo, que tenía que comenzar a 
“disfrutar más de la vida” y en ese momento Sole me dice. 
“Eze, el Pelu no está para cuidar nietos y jugar en el jardín, 
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el Pelu no puede dejar de militar, y no lo va a hacer. Ahí 
me terminó de cerrar todo, me cayó la ficha una vez más; y 
era cierto, la Sole tenía toda la razón, el Pelu, iba a terminar 
sus días en el “campo de batalla” como un guerrero, con la 
frente bien en alto. No podía ser de otra manera. 

Recuerdo siempre cuando iba al local de ATE en el Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social, en Avenida de Mayo, había 
una maderita sobre el escritorio con la cara de Evita con 
un poema que Bertolt Brecht que decía que los únicos 
imprescindibles eran los que luchan toda la vida.
El Pelu era un imprescindible.
Ya en el sepelio, en plena pandemia, con toda la ciudad 
cercada, con confinamiento, empezaron a aparecer los 
compañeros, los pibes, a hacer “el aguante”, cómo poder 
explicar esa sensación de orgullo. El Pelu, un tipo como 
pocos, con los huevos bien puestos, noble, de carácter 
como pocos, luchador, humilde, remador, compañero, de 
esos que ya casi no quedan, nos dejaba, y parafraseando 
a su mamá cierro diciendo “El que no da todo, no da nada”.
Pelu, te recordamos, pero más te extrañamos.

Ezequiel Carrica
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A Pelu

Es difícil escribir estas líneas, en estos tiempos turbulentos, 
movilizados por un mar de sensaciones, donde se mezcla un gran 
reconocimiento con el vacío profundo por semejante pérdida.

Nos adoptamos hace muchos años en nuestro amor. Pero me 
llevó un tiempo entender esa integralidad de la que siempre 
hablaba: la de vivir como se piensa y pensar cómo se vive en 
todos los aspectos de la vida. En el sindicato, en la familia, 
en el trabajo, en la militancia y… en las vacaciones también.
Es por eso que me voy a detener a contar una anécdota 
familiar de unas vacaciones en carpa a Uruguay. Viajábamos 
en una Rural Falcon toda destartalada, sin aire y con la 
puerta atada con una soga: Pelu, mi mamá, el Eze, Libertario 
(nuestro gato) y yo. Si a cualquiera ir a Mar del Plata en auto 
le lleva cuatro horas, a nosotros con la Rural nos podía llevar 
quince. Así eran nuestros viajes. A Uruguay…cinco días.

Íbamos para Rocha pero en algún momento Pelu se desvió 
para entrar a Punta del Este, la cuna de la chetada y del 
neoliberalismo, en nuestra Rural llena de tierra con nosotros 
sucios y despeinados por viajar con 35 grados y las ventanillas 
abiertas. Imagínense la cara de los veraneantes al vernos.

Uno de ellos le preguntó por el nombre del gato y Pelu 
con el pecho inflado le contestó “Libertario Carrica” con esa 
capacidad impresionante de sociabilizar con todos.
Confieso que yo me sentía avergonzada mientras él 
andaba con la frente bien en alto y me explicaba que 
esos aristócratas vivían del pueblo y que algún día había 
que “ocuparles” esos espacios: “¿Por qué ellos tienen que 
tener el monopolio de los placeres? Nosotros como clase 
trabajadora debemos apropiarnos de eso”. Obviamente 
estuvimos solo un par de horas y seguimos viaje.

Esa anécdota para mí encierra un montón de cosas: la 
mencionada integralidad, el placer de compartir con él esos 
momentos −porque siempre era una caja de sorpresas- y las 
enseñanzas que siempre nos dejaba en ese camino vertiginoso 
que fue nuestra vida como familia, siempre del mismo lado.
Ahora es tiempo de que los “jóvenes de hace mucho” (como 
a él le gustaba decir) le pasen la posta a los más pibes. Y en 
ese traspaso, mi viejo será parte del relato de la historia de 
militancia de nuestro pueblo. Y es en esa memoria colectiva 
que su nombre y su vida perdurarán por siempre.
Yo lo extraño un montón.

Soledad Castagnola, su hija del corazón
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Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación: 
"Conmovido por la muerte de mi amigo Héctor “Pelusa” 
Carrica, histórico dirigente de ATE Salud, que siempre 
defendió la salud pública y los derechos humanos. ¡Hasta 
siempre, Pelusa! Las y los trabajadores de la salud te 
extrañaremos profundamente".

Dr. Alejandro Collia, Subsecretario de Gestión de 
Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la 
Nación: "Que triste noticia. ¡Hasta siempre Pelusa! "

Daniel Gollan, Ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires: "Me acaban de informar que falleció Héctor 
Carrica. Enorme pena. Un luchador de la salud, que hizo 
honor a la historia de su madre Irma. Lo recordaremos y 
seguiremos sus pasos en defensa de la salud pública. Hasta 
siempre, Pelusa".

Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires: "Con mucho dolor despedimos al 
compañero Pelusa Carrica, histórico militante por la defensa 
de los trabajadores y el derecho a la salud. Un abrazo a sus 
compañerxs y familia".

Luis D'Elía Dirigente social: "Partió a la tierra sin mal el 
compañero y hermano Héctor 'Pelusa' Carrica que le entregó 
su vida a la clase trabajadora y al Pueblo Compañero de 

todas las horas y todas las luchas. Vivirás para siempre en 
nuestros corazones. Te debemos el homenaje masivo de 
tod@s los cumpas".

Fernando Esteche. Dirigente político: "Argentina. 
Despedida a un enorme guerrero: Se nos fue Héctor 
«Pelusa» Carrica".

Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos 
Humanos de La Nación: "Despedimos con gran pesar 
al compañero Héctor Pelusa Carrica, un militante 
comprometido con la Salud Pública y los Derechos 
Humanos. Un fuerte abrazo a la familia y lxs compañerxs".

Garbiñe Aranburu, Secretaria General de LAB: "En 
nombre del sindicato LAB del País Vasco, y al movimiento sindical 
que represento, quiero transmitirles nuestras condolencias por 
el fallecimiento del compañero y amigo Héctor Carrica. Fue 
un viejo amigo y camarada no solo del sindicato LAB sino del 
pueblo Vasco y de su causa por la libertad. «Yo soy vasco», decía, 
«y eso se nota en todo lo que hago»”.

Ricardo Anton: "Pelusa Carrica siempre en el peronismo 
revolucionario, compañero entrañable debido a su 
compromiso con su querido gremio, la Asociación de 
Trabajadores Estatales (ATE) y su pertenencia a Montoneros 
pasó por la cárcel y la tortura".
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Victor Mendibil. Referente de la Federación Judicial 
Argentina y fundador de la CTA. "Falleció Pelusa Carrica, 
incansable militante de los DDHH junto a las Madres y a 
todas las manifestaciones que exigieran juicio y castigo a 
los genocidas. Hace poco nos encontramos en la Plaza de la 
República, convergíamos ante la convocatoria del No Pago 
de la deuda Externa, nos abrazamos, compartimos algunas 
reflexiones sobre el momento político actual. LA LUCHA 
CONTINÚA, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE". 

CTA-A Capital: "Desde la CTAA Capital lamentamos 
informar el fallecimiento de Héctor 'Pelusa' Carrica, militante 
de la Salud y de los Derechos Humanos, actual miembro del 
Consejo Directivo Nacional de ATE. Desde la Central Porteña 
hacemos llegar nuestras condolencias a su familia".

Liga Argentina por los Derechos Humanos: "Falleció 
Héctor Pelusa Carrica. Militante sindical y por los derechos 
humanos, un compañero solidario con todas las causas de los 
pueblos. Entrañable amigo de la Liga, su partida conmueve a 
toda la militancia por los derechos humanos. Llevaremos tus 
banderas con nosotros. Hasta la victoria, siempre".

Edgardo Depetri. Subsecretario de Ejecución de Obra 
Pública: "Tristeza que golpea el corazón y nuestra memoria 
por tantos años maravillosos de luchas compartidas. 

Mucho dolor ante esta irreparable pérdida. ¡Hasta la victoria 
siempre compañero Héctor Carrica!".  

Alicia Unzalu. Coordinadora Centro Cultural IMPA: Es 
muy triste hoy tener que despedir a un compañero como 
Pelusa, su trayectoria en general y en Salud Laboral en 
especial, queda en mi corazón, hermosos recuerdos.

Secretaría de DD.HH. de la UTEP: "Expresamos nuestro 
más profundo pesar ante el fallecimiento del histórico 
compañero y militante popular Héctor 'Pelusa' Carrica, 
quien actualmente aportaba a la lucha desde las áreas de 
salud y de Derechos Humanos en ATE. ¡Hasta la Victoria 
Siempre Pelusa!”

CTA-A Córdoba, Federico Giuliani: “Se fue un militante 
honesto, comprometido y revolucionario. Se nos fue un 
gran compañero. Queda su huella como las de tantos otros 
y otras de aquella generación, la mejor de todas, que nos 
marca el camino y nos interpela para continuar militando 
y luchando por una Patria Libre, Justa, para todos y todas”.

Rodolfo Aguiar, Secretario Adjunto ATE Nacional: 
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor 
'Pelusa' Carrica. Este es un día muy triste, se trata de una 
pérdida irreparable para nuestro Sindicato. Acompañamos 
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a Graciela y a toda su familia en estos momentos de tanto 
dolor. Todo un país grita ¡presente ahora y siempre!"

ATE Santa Cruz: "Ante el fallecimiento del compañerx 
«Pelusa» Carrica, la dirigencia y todxs lxs compañerxs 
saludamos y recordamos a un Militante montonero que 
siguió el camino político de su madre, Irma Laciar de Carrica, 
enfermera y maestra de enfermeras, que fue secuestrada y 
desaparecida por la Dictadura Militar en marzo de 1977”.

Askapenaren Lagunak. Amigos de la Liberación: "Abrazo 
cariñoso y solidario a sus familiares, compañerxs de lucha y 
amigxs desde el pueblo vasco. Su recuerdo seguirá vivo en 
nuestra memoria. ¡Hasta la victoria, siempre!”. CTA de los 
Trabajadores: "Héctor 'Pelusa' Carrica estará siempre en el 
corazón de la militancia".

Lita Rosa. Trabajadora de la Salud: "Fui compañera de 
Pelusa en el Hospital Rivadavia, en el año 1973, formamos 
una agrupación, la 27 de Noviembre, con la cual ganamos 
el sindicato, lamento mucho su muerte, gran compañero". 

Margarita Noia. Secretaria de DD.HH. CTA A Capital: 
"Hasta siempre Pelu".  

ATE RíoTercero: “¡Hasta la victoria siempre, Compañero 
Pelusa!”.

H.I.J.O.S. Capital: "Despedimos con mucha tristeza a Héctor 
Pelusa Carrica. Un enorme compañero, que buscó Verdad y 
Justicia por su madre Irma, desaparecida. Militante de ATE y 
de las causas justas, siempre con el movimiento de derechos 
humanos. Compañero Pelusa: ¡hasta la victoria siempre!"

Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora: "Las Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora y quienes las apoyamos 
despedimos con mucha pena al gran compañero militante 
de ATE y de los DD.HH. Héctor 'Pelusa' Carrica. Pero te 
sentimos a nuestro lado, Pelusa, que hoy estarías luchando 
contra la pandemia...”.   

ATE - CTA Autónoma La Rioja: "Despedimos al Cro. Héctor 
'Pelusa' Carrica, hoy abandonó la vida terrenal. Seguirá 
presente en cada una de nuestras luchas. Su compromiso 
con la defensa inclaudicable de los derechos de lxs 
trabajadores convirtieron su vida en un ejemplo para la 
militancia". HLVS Pelusa!”.
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